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I. INTRODÜCCIOM

I.I. OBJETIVOS

El tema de esta Tesis Doctoral esté incluido en una linea de 
investigaciôn mas amplia, que tiene como objetivo principal 
contribuir al conocimiento paleontoldgico de los materiales 
toarcienses y aalenienses, en el Norte de Espana, realizando el 
estudio de sus ammonoideos. Durante las dos ültimas décadas, 
estas investigaciones se han désarroilado a partir de trabajos 
de carécter regional y de estudios sobre aéreas puntuales, en 
los que se tenlan en cuenta sobre todo los grupos de ammonoideos 
que parecian aportar los datos bioestratigréficos més significa- 
tivos. Sin embargo existen determinados grupos, entre los que 
se pueden incluir los Hammatoceratinae, que habituaImente solo 
han sido estudiados de forma superficial a pesar de su notable 
importancia paleontolôgica y su posible utilizaciôn, con buenos 
resultados, en bioestratigrafia y correlaciones.

Fueron estas ültimas razones, las que nos han llevado a realizar 
la revisiôn de este grupo taxonômico en el émbito de la Cordille
ra Ibérica; fijéndonos como principales objetivos taxonômicos: 
la descripciôn e interpretaciôn de los taxones representados, en 
particular en lo que hace referencia a su désarroilo ontogénico 
y a las relaciones filogenéticas; y como principales objetivos 
bioestratigréf icos: conocer mejor la sucesiôn de las asociaciones 
con Hammatoceratinae y, en consecuencia, el rango estratigréfico 
de los géneros y especies en los diferentes sectores de la Cuenca 
Ibérica, y efectuar correlaciones con otras cuencas sedimentarias 
peninsulares y europeas.

Sin embargo, el estudio de esta subfamilia en la Cordillera 
Ibérica conlleva una serie de dificultades que, posiblemente en 
gran medida, han sido el motivo por el cual no se han estudiado 
detalladamente con anterioridad: por una parte, es un grupo que



esta representado de forma bastante constante en los afloramien- 
tos de materiales toarcienses (desde la Zona Variabilis) y 
aalenienses de gran parte de la Cordillera, pero que tiene una 
frecuencia, si se exceptüa la Zona Insigne, que rara vez 
sobrepasa el 3 % del total de los ammonoideos que se obtienen. 
Por otra parte, el estado de conservaciôn de los fôsiles suele 
ser muy déficiente, habiéndose obtenido en pocas ccasiones 
ejemplares complètes.

Cuando ya se habian comenzado los trabajos previstos para el 
desarrollo de esta Tesis Doctoral, nos pareciô oportuno ampliar 
ligeramente los objetivos realizando también algunos estudios 
fuera del émbito estricto de la Cordillera Ibérica, en series 
particularmente interesantes de la Cordillera Cantébrica Oriental 
(Cuenca Vasco-Cantébrica) donde el espesor de los sedimentos del 
Toarciense superior y del Àaleniense es alto y la bioestratigra- 
fia es relativamente bien conocida. Con esto se perseguia cora- 
probar cuales son las caracteristicas y la sucesiôn de las 
asociaciones con Hammatoceratinos en esta cuenca y disponer de 
una mayor informaciôn a la hora de efectuar consideraciones 
paleoecolôgicas y paleobiogeogréficas en base a los datos 
proporcionados por este grupo de fôsiles.

I.II. MARCO GEOGRAFICO Y GEOLOGICO

La Cordillera Ibérica se extiende a lo largo de 500 Km. de nor- 
oeste a sureste, entre la depresiôn del Ebro y la Meseta Ibéri
ca, desde la regiôn de Burgos (corredor de la Bureba), hasta el 
mar Mediterréneo. Supone un importante nudo hidrogréfico que 
alimenta el curso de los rios Ebro, Duero, Tajo y Guadiana y 
esté relacionado por el norte con las Cordilleras Cantébrica y 
Pirenaica y por el sur con las Cordilleras Béticas y el resto 
del cinturôn alpino mediterréneo.



Segün el inodelo elaborado por ALVARO, CAPOTE y VEGAS (1974) y 
posteriormente natlzado por CANEROT (1985), la Cordillera Ibérica 
se comportarla como un aulacôgeno, segün el cual, la evoluciôn 
de la cuenca se desarrollaria en très fases: una etapa tensional 
(con surcos y grabens), desde el Triàsico inferior al final del 
Triâsico medio; una etapa de flexura hasta el Cretécico superior 
y una etapa compresiva que culmina con una fase raolésica en el 
Terciario. Durante la etapa de flexura tendrà lugar la instala- 
ciôn de una extensa y subsidente plataforma carbonatada que se 
extenderia en sentido norte-sur (previa a la apertura del Golfo 
de Vizcaya).

Esta plataforma esté formada por materiales mesozoicos deposita- 
dos en pequenas cuencas subsidentes, cuyo zôcalo paleozoico esté 
formado principalmente por materiales esquistosos y detriticos. 
Los materiales que forman la cobertera mesozoica estén constitui- 
dos por el Triâsico, en facies germénica, el Jurésico carbonatado 
y el Cretécico con carécter detritico en su base para adquirir 
progrèsivamente un carécter marino carbonatado neto.

En la Cordillera Ibérica se pueden diferenciar très Sectores:

- El Sector septentrional, (enlace de la Cordillera Ibérica con 
las Cordilleras Cantébrica y Pirenaica). Comprende los aflora- 
mientos de las Sierra de la Demanda y de los Cameros, con alturas 
importantes como los picos de Urbiôn (2228 m.), Cebollera (2142 
m. ) y Moncayo (2313 m.). URETA (1983) distingue très sectores 
para los afloramientos del Jurésico en el Sector Noroccidental 
de la Cordillera Ibérica: un sector central, con series muy
reducidas; un sector nororiental (= Surco de Cameros, SCHMIDT- 
EFFING, 1975), con series potentes comparables a las de la 
Cordillera Cantébrica y por ültimo un sector suroccidental con 
series de espesor interroedio. Por otra parte, los afloramientos 
jurésicos de las Sierras de la Demanda y de los Cameros han sido 
consider ados por algunos autores como una continuaciôn meridional
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de los afloramientos de la Cordillera Cantébrica (RAMIREZ DEL 
POZO, 1972).

- El Sector central, situado a) sur del Moncayo entre el rio
Jalon y la Sierra de Javalambre (2020 m. ) . Se distinguen dos 
ramas constituidas por materiales paleozoicos y mesozoicos 
separadas por la depresiôn terciaria de Calatayud-Teruel; la 
rama més occidental, al suroeste, es la Rama Castellana, que 
culmina en los Montes Universales (1830 m.), la Sierra de
Albarracin (1855 m. ) y la Serrania de Cuenca (con alturas no 
superiores a 1400 m.); la més oriental, al noreste, es la Rama 
Aragonesa, que culmina en la Sierra de Güdar (2019 m.) y Sierra 
de San Just.

- El sector meridional o sector levantino, donde los afloramien
tos jurésicos se distribuyen aproximadamente con direcciôn este- 
oeste, a lo largo de las Sierras de Utiel (1162 m. ) y Martes 
(1084 m.).

Los afloramientos jurésicos en facies carbonatadas en la Cordi
llera Ibérica, han sido estudiados desde el punto de vista 
litoestratigréfico por GOY (1974); GOY, GOMEZ y YÉBENES (1976) 
en la mitad norte de la Cordillera y por GOMEZ y GOY (1978) y 
GOMEZ y GOY (1979) en el sector meridional/levantino. Posterior
mente fue estudiada su evoluciôn lateral en el resto de la misma 
por GOMEZ y GOY (1981). En estas obras, se definen diferentes 
unidades litoestratigréficas del Jurésico carbonatado que tienen 
edades desde el Triésico superior hasta el Kimmeridgiense. De 
particular interés para esta Tesis son:

La Fornaciôn Alternancia de margas y calizas de Turmiel ccns- 
tituida por una alternancia, a veces ritmica de margas y cali
zas), esté présente casi en la totalidad de la Cordillera. Los 
cinco miembros definidos, se hacen cada vez menos identificables 
hacia el sureste, a partir de la Sierra de Albarracin y también



disminuye el contenido fdsil. Su espesor aunenta en sentido 
noroeste, alcanzando el ndximo (100 m. ) en la mitad norte de las 
dos ramas. La edad de la base es casi sierapre Toarciense infe
rior, mientras que la del techo suele ser més antigua progresi- 
vamente hacia el sur, siendo en la parte norte de la Cordillera 
Toarciense superior (Zona Insigne) y en la parte sur Toarciense 
medio-superlor.

La Fornaciôn carbonatada de Chelva (con calizas nodulosas, 
micriticas, ooliticas y/o dolomias), que incluye en su parte 
inferior el Miembro Calizas nodulosas de Casinos, tiene una edad 
de Toarciense medio a Aaleniense, aunque su base es més reciente 
hacia el norte (Zona Insigne/Pseudoradiosa). El miembro més 
superior, Calizas con esponjas de Yétova, es sustituido progre- 
sivamente hacia el norte por faciès detriticas hasta desaparecer 
y su edad suele ser Oxfordiense medio-superior. Aunque la 
Fornaciôn esté présente en casi toda la Cordillera, falta total 
o parcialmente en la parte noroccidental de la Rama Castellana 
y en gran parte de la Sierra de la Demanda y los Cameros; los 
espesores més frecuentes oscilan entre 150 y 200 m., presentando 
unos va lores mXnimos de 10 m. en la parte central de la Rama 
Aragonesa.

La Cordillera Cantébrica se extiende a lo largo de més de 400 
km., constituyendo el borde septentrional de la Meseta. Tiene su 
punto més elevado en los Picos de Europa (Torre de Cerredo, 2.648 
m.). Enlaza al W con los relieves del Macizo Galaico y al E con 
los del Pirineo.

Desde el punto de vista geolôgico, la naturaleza y disposiciôn 
de los materiales que la constituyen esté fuertemente condicio- 
nada por la etapa de "rifting" asociada a la apertura del Golfo 
de Vizcaya. Présenta, bordeando el extremo oriental del Macizo 
Paleozoico Asturiano, extensos afloramientos carbonatados 
jurésicos que comprenden esencialmente el Lias y el Dogger.



Segün el modelo sediraentario propuesto por ROBLES, PUJALTE y 
VALLES (1978), los materiales jurésicos de la Cuenca Vasco- 
Cantébrica occidental se pueden dividir en cuatro secuencias 
deposicionales. De especial interés para el presents trabajo es 
la segunda de ellas (Lotharingiense-Bajociense), descrita por los 
autores citados como un sistema sedimentario de plataforma 
pelégica, generada por el "drowning" de la plataforma carbonética 
subyacente y que culmina con la formaciôn de una plataforma 
espongiolitica relativamente somera.

I.III. METODOLOGIA

I.III.l.- Documentaciôn sobre la subfamilia Hammatoceratinae

Para introducirnos en el tema que nos ocupa, heraos recopilado 
todos aquellos trabajos realizados hasta ahora sobre la subfami
lia Hammatoceratinae. También hemos tenido ocasiôn de visitar una 
serie de centros que han permitido el estudio de importantes 
colecciones de fôsiles y resolver problemas relatives a la 
bibliografla. Los principales centros visitados son los que se 
relacionan a continuaciôn:

- Departamento de Paleontologia de la Universidad Complutense 
de Madrid.
- Departamento de Estratigrafla de la Universidad Complutense 
de Madrid.
- Biblioteca de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la 
Universidad Complutense de Madrid.
- Museo Nacional de Ciencias Naturales.
- Museo del Instituto Tecnolôgico y Geominero de EspaAa.
- Faculdade de Ciencias e Tecnologia de la Universidade Nova 
de Lisboa.
- Faculté Catholique de Lyon.



- Institut Terre-Océan-Atmosphère. Université Claude Bernard. 
Lyon.
- Institutum Palaeontologicum Lorando Eôtvôs. Budapest.
- Museo Civico di Storia Naturale. Milén.

Los antecedentes bibliogréficos se realizaron desde dos puntos 
de vista:

- Estudio y revisiôn de los trabajos realizados especlficamente 
sobre la subfamilia Hammatoceratinae.
- Estudio y revisiôn de los trabajos realizados en la Peninsula 
Ibérica donde se citan, figuran y estudian elementos de la 
subfamilia.

Por otro lado, se confeccionô un fichero paleontolôgico, con la 
recopilaciôn todas las figuraciones y descripciones realizadas 
por diferentes autores, para tener fàcil acceso a los datos màs 
importantes y faciliter la consulta de los raismos.

I.III.2.- Realizaciôn de las series estratigréficas

- Selecciôn

El criterio principal para elegir las series a estudiar fue que 
se pudiese obtener una representaciôn lo més compléta posible de 
los materiales toarcienses y aalenienses en el émbito de la 
Cordillera Ibérica y en algunas de sus zonas limitrofes, de forma 
que se pudiesen observar las posibles variaciones litolôgicas, 
sedimentolôgicas y paleontolôgicas y su reprecusiôn en el 
registre de los Hammatoceratinae.

- Levantamiento de las series

Una vez medidos y numerados los diferentes tramos y niveles
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considerados dentro de cada serie; se realize una descripciôn 
objetiva de cada uno de ellos desde los puntos de vista petrolô- 
gico y paleontolôgico y, cuando se considerô oportuno, se tomaron 
muestras litolôgicas de aquellos tramos que pudieran aportar 
datos importantes raediante un estudio de las microfacies.

- Extracciôn del material y siglado provisional

La extracciôn del material fôsil se hizo siempre que fue posible 
de forma sistemética, con un orden y un cuidado muy exhaustivos. 
El material se extra jo de base a techo en la serie, muestreando 
tramo por tramo. Debido a la preservaciôn diferencial en los dos 
tipos de 1itologias més frecuentes (margas y calizas), en lineas 
générales hemos obtenido un mayor numéro de ejemplares en los 
materiales més calcéreos, por lo que durante el muestreo se 
prestô una especial atenciôn a dichos niveles. De manera 
provisional fueron agrupados todos los elementos pertenecientes 
a un mismo nivel (o tramo) y ordenados conjuntamente con su 
numéro y con la sigla de la serie a la que pertenecian.

Por ültimo, se realizô un esquema a escala de la columna estrati
gréf ica con los niveles o tramos numerados, para poder situar con 
precisiôn los elementos registrados.

I.III.3.- Tratamiento de la muestra 

- Limpieza

Una vez trasladada la muestra al laboratorio, se procediô a la 
extracciôn de la ganga que soportaba. Este proceso fue bastante 
complejo cuando se trataba de una ganga muy cementada o con- 
solidada. En el caso de margas poco consolidadas, simplemente se 
lavô la muestra con un cepillo de puas flexibles y resistentes.



Cuando tuvimos una ganga consolidada, pudo eliminarse una buena 
parte sin gran precisiôn con cincel y martillo. Una vez extraldo 
el néximo posible, se utilizô una aguja percutora electrônica 
para extraer la ganga de aquellas zonas màs delicadas o intersti- 
cios màs complejos. También hemos eliminado la ganga atacàndola 
con âcido acético diluido; sin embargo este procedimiento es 
lento y arriesgado, ya que el âcido ataca igualmente al fôsil al 
poseer la misma naturaleza calcàrea y por tanto su utilizaciôn 
requiere una extrema precauciôn. En cambio, si queremos destacar 
algün elemento del fôsil, por ejeraplo las suturas septales, 
podemos aplicar âcido durante unos segundos sobre la superficie 
con un pincel y si queremos realzar aün màs el contraste, 
sumergireraos en xilol ia zona en cuestiôn.

- Siglado definitivo

Una vez que la muestra quedô liberada de la ganga, se procediô 
al siglado definitivo; este se realizô directamente sobre la 
muestra para que no existiesen confusiones posteriores y en la 
sigla aparecerà, en abreviatura, la localidad o el nombre de la 
serie de procedencia, seguidamente el numéro del nivel o tramo 
litolôgico donde fue extraido, y separado por una barra el numéro 
de orden del ejemplar dentro del mismo; si esta seguido de una 
interrogaciôn, se interpretaré como una duda respecto a la 
procedencia exacta del ejemplar a ese nivel o tramo. Un ejemplo 
séria: Rc251/3

Rc- Serie de Rida.
251 - Nivel 251.
3- Numéro de orden del ejemplar, dentro del nivel.

Cuando se trata de ejemplares procédantes de colecciones de otros 
autores, hemos respetado la sigla original y se aclararà dentro 
del texto correspondiente; para evitar que esta pràctica lleve 
a una duplicidad de siglas se han subrayado las correspondientes
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a las colecciones de GOY (1974) y URETA (1977).

- Estudio de los ejemplares

En primer lugar se realizô una descripciôn detallada de acuerdo 
con las caracteristicas morfolôgicas y con los parametros que se 
han considerado significatives. Con ayuda del fichero paleon
tolôgico y la bibliografia recopilada, se han clasificado los 
ejemplares y se han agrupado por géneros y especies.

En la descripciôn de las distintas especies identificadas se han 
considerado varies apartados:

- Sinonimia: relaciôn cronolôgica de la especie-tipo, sehalada 
con un asterisco, y de aquellos ejemplares descritos y / o  

figurados que se consideran sinônimos con ella. Se indica también 
si los ejemplares citados han sido estudiados directamente, 
senalândolo con una y; si se tiene duda sobre su inclusiôn en 
la especie tratada, con 2 Y si no se considéra perteneciente a 
dicha especie, con non.

Material: listado de las siglas correspondientes a los
ejemplares que pertenecen a la especie indicada, senalandose 
también aquellos que correspondan a otras colecciones de autor. 
A continuaciôn se describe su estado de conservaciôn, en par
ticular la presencia de recristalizaciones, disoluciones y pro
blemas tafonômicos que presentan, los cuales pueden ser de fun
damental importancia para las interpretaciones posteriores.

- Diagnosis original o enmendada: Slntesis de las caracteristicas 
que se consideran definitorias para la identificaciôn de la espe
cie; en primera instancia, se présenta la realizada por el autor 
de la especie, pero si no existe'o bien es de diflcil compren- 
siôn, se realiza una diagnosis nueva enmendada de la original.
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- Descripciôn: Incluye la descripciôn objetiva de unos elementos 
morfolôgicos y unos parémetros mensurables que pueden variar a 
lo largo de la ontogenia del ammonites.

- Discusiôn: En este apartado indicamos las afinidades y diferen- 
cias apreciadas con otros taxones, la presencia o no de dimorfis
mo, asi como las posibles polémicas presentadas por otros autores 
sobre este u otros aspectos que hemos considerado interesante 
destacar.

-Procedencia geogrâfica y bioestratigréfica : Se indica la locali
dad o serie de donde proceden los distintos ejemplares y la 
posiciôn bioestratigréfica que ocupan, tanto de los ejemplares 
descritos o citados en la bibliografia como de los estudiados en 
este trabajo.

- Elementos morfolôgicos y parémetros considerados.

O
oo
O

oo
en
Ln

Los caractères morfolôgicos considerados son los siguientes (Fig. 
1,2) :

- Tipo de enrollamiento
- Velocidad de enrollamiento.
- Recubrimiento
- Secciôn de la vue1ta.
- Tipos de flancos.
- Tipos de érea ventral.
- Regiôn umbilical.
- Ornamentaciôn.
- Linea de sutura: los distintos elementos que présenta han sido 
descritos en base a la nomenclature utilizada habitualmente por 
diferentes autores como ARKELL (1957), WESTERMANN (1958), GABILLY 
(1975), WIEDMÀNN y KULLMANN (1980), etc.
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Se han utilizado los siguientes simbolos y exprèsiones

E- Lôbulo extemo 
L- Lôbulo lateral
U- Lôbulos ombilicales (Un, Ul, U2, U3, U4, ...)
LI- Lôbulo interno
Lôbulos suspensivos: Lôbulos umbilicales situados en el flanco 
y antes de llegar al borde umbilical.
SE- Silla externa 
ISL- Primera silla lateral 
2SL- Segunda silla lateral 
SI- Silla interna

Lobulos^umbilicaies

Linea de 
la espjral W  
ex te rn a  \

Borde umbilicol

Lmea de la 
espira l  interna  
( su tu ra  
um bil ical )

Lobulas accesorios Lobu les
suspensivos

Pored umbilical

Fig. 2: Linea de sutura.

Los parémetros que se han considerado son: (Fig. 3)

D- Diàmetro de la concha; si procédé, se indica el diémetro 
correspondiente al peristoma (Dp), a la càroara de habitaciôn 
(Dh), al limite entre la câmara de habitaciôn y el fragmocono 
(01) y al fragmocono (D). Los siguientes parémetros siempre se 
estimarén respecto a este.

H- Altura de la vuelta de espira; medida perpendicular al eje 
planoespiral, es la distancia méxima medida desde la sutura 
umbilical hasta la regiôn ventral, sin carena.
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C aren a

borde
umbilical

Region
umbilical

pored
umbilical

Suluro
umbilical

f lanco

Regirin ventral

Fiq. 3: Paraietros considerados.

E- Espesor de la vuelta; medido paralelo al eje planoespiral, 
es la distancia maxima entre los dos flancos de la concha, puede 
ser intercostal, intertubercular, o bien teniendo en cuenta los 
tubérculos o costillas. Nosotros lo mediremos sin tener en 
cuenta la ornaraentaciôn, a menos que se especifique en cada caso 
concrete.

O- Diémetro del ombligo; es la distancia entre las dos suturas 
uiobilicales diametralnente opuestas, en la misroa vuelta de 
espira.

Nt/2- Numéro de tubérculos por cada media vuelta.

Ni/2- Numéro de costillas internas por cada media vuelta.
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Ne/2- Numéro de costillas externes por cada media vuelta.

De acuerdo con estos paràmetros, se han considerado los siguien- 
tes Indices, los très primeros expresados en tantos por ciento:

h=HxlOO/D Altura de la vuelta respecte al diémetro. 
e=ExlOO/D Espesor de la vuelta respecte al diémetro.
0=0x100/0 Amplitud umbilical.
c=H/E Nos indica si la concha es comprimida (>1) o depriroida 
(<1).
i=Ne/Ni Relaciôn entre el nümero de costillas internas y 
externes.

También se ha tenido en cuenta el indice de complejidad suturai 
propuesto por MORTON (1975);

S=(SLo-SLi )xlOO/SLl. Expresa el grado de ramificaciôn del lôbulo 
L; SLo es la méxima anchura de L; SLi es la distancia minima 
entre los dos lados de L por su parte adapical (antes de la 
subdivision); SLI es la longitud de L medida desde los extremos 
de las sillas adyacentes, hasta el extremo adapical del lôbulo. 
Alcanza medidas més altas, cuanto més ramificado sea el lôbulo 
y més contraida sea la parte adapertural.

Todas las mediciones se han realizado con un calibrador milimé- 
trico y las secciones transversales con un conformador y com- 
probadas posteriormente con un calibrador; en estas ultimas se 
representan en negro los tubérculos y en punteado cuando la 
secciôn atraviesa la cémara de habitaciôn. El diseho de la linea 
de sutura se realizô sobre el ejemplar con ayuda de una lupa 
binocular, tinendo con tinta china la superficie anterior de la 
sutura. Para pasar este diseno al papel, se utilizô en ocasiones 
una cémara clara acoplada a la lupa; aunque en la mayoria de los 
casos, se ha realizado aplicando una fina capa de latex sobre
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la superficie tenida con tinta para que este la absorba. Una ve 
el latex seco se extendiô, con ayuda de una mesa de luz se dibuj 
directamente.

los datos numéricos de los paràmetros e indices considerados 
son expuestos en tablas para facilitar su lectura y si existe u 
numéro de datos significativo, se utilizan diagramas de relaciô 
entre los distintos paràmetros, indicando con una admiraciô 
cuando la medida se ha realizado sobre la càmara de habitaciôn

I.Iir.4.- Interpretaciôn y ordenaciôn de los datos obtenidos

En esta fase del trabajo se realizô por un lado, una interpréta 
ciôn de la distribuciôn bioestratigràfica de los taxones identi 
ficados en las distintas series estudiadas; por otro, el estudi 
de las variaciones morfolôgicas, observadas en el material fôsi 
registrado a lo largo de la columna estratigràfica, que permiti 
hacer una propuesta sobre la filogenia de la subfamilia Hammato 
ceratinae; estas variaciones morfolôgicas junto con un anàlisi 
tafonômico-paleoecolôgico de las asociaciones registradas y co 
algunas consideraciones sobre raorfologia funcional y paleogeo 
grafia, nos permitieron obtener diversas conlusiones paleobio 
geogrâficas.
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II. PALEONTOLOGIA (AMMOMOIDEA-HAMMATOCERATINAE)

11.1. TAXONOMIA 1 SISTEMATICA

11.1.1.- Antecedentes régionales

En este capltulo se van a resumir los trabajos que a lo largo 
de la historia se han realizado sobre materiales del Toarciense 
superior y Aaleniense en la Peninsula Ibérica y en los cuales 
se citan fôsiles atribuidos a la subfamilia Hammatoceratinae, 
prestando especial atenciôn a aquellos referentes a la Cordillera 
Ibérica.

- Norte del Tajo (Portugal)

El trabajo mas antiguo es la obra de CHOFFAT (1880) sobre la 
estratigrafia y paleontologia de los materiales juràsicos 
portugueses. El primer tomo de este trabajo, que esté dedicado 
al Lias y Dogger del norte del Tajo, comienza citando los autores 
que desde principios de ese siglo estudiaron los materiales 
jurdsicos de Portugal: D'ESCHWEGE, SHARPE, RIVEIRO, HEER,
FONTÀNNES, GAREZ y MARTIN, etc. Desde el punto de vista estrati- 
gràfico, divide el Lias en Infralias, Sinemuriense y Toarciense, 
este ultimo lo subdivide en Toarciense inferior (Capas de Passage 
y Capas de Leptaena) y en Toarciense superior (Capas de Ammonites 
Bifrons y Capas de Ammonites Aalensis). Por otra parte distingue 
un tipo de facies lidsicas a las que denomina "Lias à faciès 
espagnol". Por Ultimo présenta un cuadro cronoestratigrdfico de 
las principales series estudiadas y unas consideraciones finales 
en relaciôn al limite superior del Lias, situàndolo por encima 
de las capas con Ammonites Murchisonae. s,

/ f '  -
ï'3 ■
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Posteriormente es RENZ (1912) quien destaca la presencia de 
Hamroatocerâtidos en la regiôn de Casalcomba, pero segün este 
autor, dicho material corresponderia ya al Bajociense.

A partir de la década de los 50 se comienzan a hacer una serie 
de estudios, sobre todo por parte de autores franceses, a partir 
de la colecciôn de fôsiles y los datos bioestratigràficos dejados 
por CHOFFAT, que junto con las nuevas observaciones, propor- 
cionaràn un mayor nümero de subdivisiones bioestratigràficas a 
las series estudiadas en el siglo pasado:

Asi, MOUTERDE (1955, 1964-1965) reaiiza un trabajo sobre el Lias 
de Peniche, en esta zona los materiales del limite Toarciense- 
Aaleniense estàn mal desarrollados, presentando depôsitos 
detriticos, y su contenido en Hammatoceràtidos es realmente 
escaso•

PERROT (1955) estudia los afloramientos del Aaleniense inferior 
situados en la banda que se extiende desde el norte de Coimbra 
hasta Tomar y una serie de afloramientos de caràcter discontinue 
al oeste, en Figueira da Foz y Peniche. En conjunto, identifica 
las Zonas de Duacrtieria levesquei, Pleydellia aalensis y 
Ludwigia murchisonae y observa un aumento del caràcter calcàreo 
de los af loramientos de base a techo, asi como también del 
espesor y del caràcter margoso en direcciôn norte. Desde el punto 
de vista paleontolôgico, destaca la relative frecuencia de 
Hammatoceras, respecto a otros géneros como Dumortieria.

PERROT y MOUTERDE (1957) continüan los estudios al norte del 
Tajo en materiales del Aaleniense superior, donde identifican 
las Zonas de Ludwigia murchisonae y L. concave. También observan 
un aumento en el caràcter calcàreo de base a techo de la serie, 
sin embargo el espesor se mantiene més constante en los diferen- 
tes cortes que en el Aaleniense inferior. Por otra parte destacan
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la abundancia y variedad del género Hammatoceras en relaciôn a 
otros géneros como Phylloceras.

En la década de los 60, se inician una serie de estudios 
régionales, toraando como base los trabajos realizados en la 
década anterior:

De esta manera, DURONSOY (1961) estudia la Ho ja de Ançiâo, 
destacando una abundante fauna de Hammatoceràtidos en el corte 
dêl Rabaçal (ya citado por PERROT y MOUTERDE en 1957), en las 
Zonas de Pleydellia aalensis y Ludwigia murchisonae.

SAINT GAL de PONS en el mismo ano, estudia la Ho ja de L'Espinhal; 
en su trabajo toma como corte-tipo para el Toarciense de esta 
region el f lanco oeste del Gasparinho y cita fôsiles de Ham
matoceras en el Toarciense medio (Zona de Hildoceras bifrons), 
Toarciense superior (Zona de Lytoceras jurense) y Aaleniense 
(Zonas de Dumortieria levesquei, Pleydellia aalensis, Leioceras 
opalinum, Ludwigia murchisonae y L. concava).

Siguiendo la misma linea de los autores anteriores, LAVIGNE 
SAINTE SUZANNE (1963) y BIOSSE (1963), realizan trabajos de 
caràcter regional sobre los materiales juràsicos al norte de 
Tomar, estudiando el corte ya clâsico del Rabaçal y otros como 
Alvaiàzere, Cabeço do Ferreiro, etc., donde se identifican 
numerosos Hammatoceràtidos para el Toarciense superior.

Posteriormente CAMÀRATE-FRANÇA y MOUTERDE (1964-1965) estudian 
el Lias de la regiôn de Maçieira; esta zona es destacable por 
la total ausencia de materiales toarcienses debido a la es- 
tructura tectônica y los fenômenos diaplricos que présenta. Los 
afloramientos se distribuyen en una banda con direcciôn SW-NE, 
que los autores dividen en très partes: Oriental (muy reducida), 
Central y Occidental (en la cual se citan Hammatoceràtidos).
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MOUTERDE y RUGET (1967) realizan dos trabajos, uno sobre el Lias 
de Alvaiàzere y otro sobre los alrededores de Porto de Moz. En 
el primero hacen notar una disminuciôn de espesor de esta regiôn, 
respecto a otras situadas màs al norte (Tomar), asi como la 
exi stencia de materiales con un caràcter màs calcàreo. En el 
segundo, desde el punto de vista paleontolôgico, se deducen unas 
afinidades mesogeas para esta regiôn, especialmente en el Lias 
superior. En ambas regiones se identifican Hammatoceràtidos en 
el Toarciense superior y Aaleniense.

En el mismo ano, MOUTERDE lleva a cabo una sintesis general sobre 
la division zonal del Lias de Portugal, los datos seràn recopila
dos en MOUTERDE, RAMALHO, ROCHA, RUGET y TINTANT (1971), guienes 
proponen una escala de litologias y divisiôn en Zonas de 
ammonites del Juràsico inferior y medio de Portugal. De esta 
forma, el Toarciense queda dividido en las Zonas de Semicelatum, 
Serpentinus, Bifrons (Variabilis?), cuyos limites son imprécises, 
de Insigne, donde queda incluida también la Zona de Thouarsense 
y de Aalensis, que incluye a la Zona de Levesquei. Los depôsitos 
toarcienses disminuyen de espesor desde el este (Coimbra) hacia 
el oeste (Quaios) y el sur (Condeixa, Alvaiàzere, Tomar) donde 
son màs calcàreos, especialmente en la Zona de Insigne y con 
raenor abundancia de ammonoideos. Asi mismo, el Aaleniense queda 
dividido en las Zonas de Opalinum, Murchisonae y Concavum y sus 
depôsitos disminuyen de espesor desde el oeste (Cap Mondego) 
hacia el este (Coimbra) y sur (Tomar), a la vez que se hacen màs 
calcàreos.

ROCHA, MOUTERDE, SOARES, ELMI e£ coll.f1987) . organizan unas 
excursiones por la cuenca juràsica del norte del Tajo. Entre los 
distintos afloramientos visitados, se pueden destacar el del 
camino de Povôa, donde se cita la presencia de Hammatoceras 
porcarellense y H. meneghini en tramos que comprenden las Zonas 
de Thouarsense e Insigne. En el corte de Maria Pares, cerca del 
Rabaçal, se pueden diferenciar varios tramos litolôgicos; en el
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tramo de margas y calizas margosas de Pedrulha se han citado, 
dentro de las Zonas de Variabilis y Thouarsense, bancos ricos en 
Hammatoceras nov. sp. (cf. Hammatoceras sp. I in ELMI ei ai-, 
1974), y en la Zona de Insigne se ha citado Hammatoceras sp. El 
corte de Brenha présenta un Toarciense bastante incomplete y solo 
se identif ica hasta la Zona de Bifrons, sin embargo se han 
reconocido Hammatoceras sp. en pequehos afloramientos cercanos. 
El Aaleniense està mejor desarrollado y se han reconocido en la 
Zona de Murchisonae: Pseudammatoceras sp. juv., Euaptetoceras ? 
sp. y fragmentes de otros Hammatoceratinae. Para la Zona de 
Concavum, Planammatoceras? o Eudmetoceras sp. y Euaptetoceras cf. 
infernense. En Cap Mondego, se puede observer un corte bien 
desarrollado del Aaleniense, Bajociense y Bathoniense; en el 
Aaleniense superior con Eudmetoceras sp. y Euaptetoceras 
infernense. Por ultimo, el corte del Rabaçal présenta Hamma
toceras gr. insigne en las Zonas de Thouarsense e Insigne.

ROCHA, SOARES gi coll. (1987) realizan una biozonaciôn con
fôsiles de ammonites y proporcionan datos de sondeos, y de la 
evoluciôn sedimentaria del Juràsico del Baixo Mondego; en el 
Toarciense superior, las Zonas de Thouarsense e Insigne co- 
rresponden litolôgicamente a las margas y margo-calizas de Sâo 
Giâo, sin grandes cambios latérales a lo largo de la regiôn 
estudiada; sin embargo, el Aaleniense présenta una gran variedad 
de litologias y cambios de faciès: margas y margo-calizas de 
Brenha, calizas margosas de Povôa da Lomba y calizas de Pedrulha 
para las Zonas de Opalinum y Murchisonae; en Concavum, las dos 
ultimas unidades son sustituidas por las calizas de Ança.

FERNANDEZ-LOPEZ, HENRIQUES, MOUTERDE, ROCHA y SADKI (1988), hacen 
un ensayo de biozonaciôn de los materiales del Bajociense 
inferior de Cap Mondego. Destacan la presencia de Ham
matoceràtidos en la Biozona Concavum (parte superior): "Pseuda
mmatoceras" dolium BUCKMAN; Pseudaptetoceras klimakomphalum 
(VACEK) y Rhodaniceras prosphues (BUCKMAN).
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ELMI, COY, MOUTERDE, RIVAS y ROCHA en 1989, hacen un intente de 
correlaciones bioestratigràficas para el Toarciense entre 
Portugal (norte del Tajo), Cordilleras Béticas y Cordillera 
Ibérica, en relaciôn con el corte-tipo en Thouars. En la cuenca 
portuguesa, los primeros Hammatoceras se registran en la Zona 
Gradata (aproximadamente Zona Variabilis del corte-tipo), 
asociados con Collina y escasos Pseudogrammoceras. Establecen una 
Zona Bonarellii cuya especie indice es Hammatoceras bonarellii 
PARISCH y VIALE (= Zona Thouarsense y Zona Insigne p.p. del 
corte-tipo). Igualmente establecen una Zona Speciosum cuya 
especie indice es Hammatoceras speciosum JANENSCH (especie màs 
abundante en esta regiôn que Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER)). 
El registre de Hammatoceras se continua en las Zonas Meneghini 
(= Zona Pseudoradiosa en el corte-tipo) y Aalensis ( - Zona 
Aalensis del corte-tipo), aunque ya de forma escasa. Tanto en 
las Cordilleras Béticas como en la Cordillera Ibérica, en un 
momento dado, los Grammoceratinae son relevados por Hammatoceras 
del grupo H. insigne (ZIETEN), que estén acompahados fundamental- 
mente por Pseudolillia emiliana (REYNES). La Zona Reynesi de las 
Cordilleras Béticas (= Zona Insigne (p.p.) y Zona Pseudoradiosa 
en el corte-tipo), présenta una asociaciôn tipica de Osper- 
lioceras, Catulloceras y Hammatoceras. Por ultimo, la Zona 
Aalensis de la Cordillera Ibérica, présenta Bredyia en su parte 
superior.

HENRIQUES (1989) destaca la presencia de Hammatoceratidae por 
encima y por debajo del limite Aalensis-Opalinum en el Baixo 
Mondego.

FONSECA DA PINTO DUARTE (1990) estudia los materiales Toarcienses 
de la regiôn de Rabaçal-Condeixa desde el punto de vista 
sedimentolôgico, y reaiiza un estudio secuencial en el que 
distingue cuatro mesosecuencias limitadas por discontinuidades. 
La mesosecuencia MS3; Calizas margosas con espongiarios, présenta
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entre otros Ammonoideos Hammatoceras bonarelli, estando datada 
entre las Zonas Bifrons y Speciosum? segün la escala propuesta 
para Portugal por ELMI gt ai- (1989).

ELMI, MOUTERDE, ROCHA y ALMERAS (1991) realizan un estudio sobre 
la bioestratigràfla del Toarciense medio y superior de Sâo Giâo, 
indicando en la subzona de Alticarinatus la presencia de 
Hammatoceras; en la zona de Bonarellii (segün la escala propuesta 
para Portugal por ELMI gt al. . 1989), citan Hammatoceras
bonarellii; la zona de Speciosum comienza con la apariciôn de 
Hammatoceras speciosum, dentro de esta zona, en la subzona 
inferior o subzona de Speciosum citan H. insigne; en la subzona 
superior citan Hammatoceras perplanum; en la zona de Meneghinii 
citan Hammatoceras (H. cf. H. meneghinii) y en la zona de 
Aalensis diverses Hammatoceratinae.

- Cordilleras Béticas

Entre los autores que han tratado en detalle la bioestratigràfla 
y paleontologia del Toarciense y Aaleniense de las Cordilleras 
Béticas, podemos citar entre otros a GARCIA-DUESAS, LINARES y 
MOUTERDE (1967) que estudian los materiales mesozoicos de 
Montillana (Subbético medio) y reconocen niveles condensados en 
el Aaleniense terminal y base del Bajociense. Identifican 
numerosos taxones, citando y figurando Euaptetoceras (E. (Rho
daniceras) prosphues BUCKMAN, E. infernense ROMAN y E. cf. 
amplectens BUCKMAN ), correspondientes a las Zonas de Concavum 
y sowerbyi (Subzona de Discites).

LINARES y RIVAS (1971) estudian el Subbético medio y destacan 
la metacronla de las faciès de "Ammonitien X32SSS2", mediante el 
levantamiento de diferentes cortes, algunos de los cuales 
contienen una abundantes Hammatoceràtidos. En Monticar citan
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Paraamatoceras obtetum (BUCKMAN) y P. alleoni (DUMORTIER), 
probablemente de la Zona de Murchisonae. En Huetor Tajar, 
Pseudaptetoceras sp. , Euaptetoceras amplectens (BUCKMAN), 
Eudmetoceras (Rhodaniceras) sp. cf. E. rhodanicum (RENZ), del 
Aalenense superior. Zona de Concavum y probablemente base del 
Dogger. En el Cortijo del Zegri, Hammatoceras sp. cf. H. te- 
nuinsigne (VACEK), del Toarcense final-Aalenense. En el Cortijo 
Inquisiciôn (Zegri sur), Hammatoceras sp. , Planammatoceras sp. 
cf. P. planinsigne (BUCKMAN) de la Zona de Aalensis. En Sierra 
Pelada, Hammatoceras sp. cf. H. porcarellense (MERLA), en el 
Toarcense superior. En Algarinejo, Hammatoceras sp., H. sp. cf. 
H. sieboldi (OPPEL), H.? hungaricum (GECZY), Euaptetoceras dor- 
sat urn (ELMI), de la Zona de Murchisonae. En Colomera, Hammato
ceras sp., H. sp. gr. H- sieboldi (OPPEL), H. sp. cf. H. discus 
(MERLA), del Toarcense superior-Aalenense. En Marino Vega, 
Hammatoceras sp. (Euaptetoceras), del Toarcense superior- 
Aalenense .

LINARES, MOUTERDE y RIVAS (1971) en su estudio bioestratigràfico 
sobre el Lias de la zona Subbética, sehalan nuevamente las zonas 
identificadas en varias localidades del trabajo anterior, asi 
como Montillana, citada en 1967, y destacan la presencia 
abundante de fauna tipicamente mesogea, como son los Hammatoceras 
encontrados.

RIVAS (1972), reaiiza un detallado estudio sobre los materiales 
del Lias en el Sector Central de las Cordilleras Béticas y cita 
Hammatoceràtidos en las series de Sierra Elvira, Iznalloz, Venta 
Colomera, Zegri sur y norte, El Monticar y El Sotillo; en la 
sintesis bioestratigràfica que reaiiza, sitüa Hammatoceras sp. 
gr. porcare11ense BONARELLI en la Zona Gradata, ?H. clavatum 
FOSSA, H. sp. gr. H. insigne (SCHLÜBLER) en la Zona Fallaciosum 
y Planammatoceras sp., Hammatoceras sp. gr. H. clavatum FOSSA, 
H. porcarellense BONARELLI, H. meneghini BONARELLI, H. sp. gr. 
H. tenuinsigne VACEK, en la Zona Evolutissimo multicostata.



25

LINARES y RIVAS (1973) estudian el trànsito Llas-Dogger en 
Alamedilla (zona Subbética) caracterizando distintos horizontes 
en los que registran diverses ejeaplares de Hammatoceràtidos: 
Horizonte con Dumortieria (cf. D. levesquei), Hammatoceras y 
Pseudammatoceras; Horizonte con Pleydellia aalensis (ZIETEN) y 
Planammatoceras; Horizonte mal caracterizado con los tiltimos 
Catulloceras y Planammatoceras y Horizonte con la asociaciôn de 
Parammatoceras y E. fallifax ARKELL, de la Zona de Murchisonae.

Posteriormente BRAGA, JIMENEZ y RIVAS (1979) citan en Sierra 
Elvira Hammatoceras sp. de la Zona Fallaciosum y en el mismo 
ano, OLORIZ gt gl. citan Eudmetoceras klimakomphalum discoidale 
WESTER, y E. (Rhodaniceras) prosphues BUCKMAN? del Bajociense 
inferior.

JIMENEZ y RIVAS (1981) también realizan una propuesta de 
biozonaciôn del Toarciense para la zona Subbética y en ella se 
citan formas de Hammatoceràtidos que aparecen ya en el Toarciense 
medio como Hammatoceras s. str. en la Zona Gradata.

En este mismo ano, LINARES hace otra propuesta de biozonaciôn 
para el Aaleniense, donde se pone de manifiesto la relative 
abundancia de Hammatoceràtidos en este piso; en la figura 4 se 
pueden observar los géneros y especies citadas, asi como su 
posiciôn bioestratigràfica. Observa la gran diversidad de formas 
(tanto en los géneros como en las especies) que présenta la 
subfamilia Hammatoceratinae y concluye considerando a la fauna 
registrada de caràcter mediterràneo, comparàndola con la présente 
en San Vigilio (VACEK, 1886), San Giuliano (RENZ, 1925) y norte 
de Marruecos (LELIEVRE, 1960).

De igual forma, SANDOVAL (1981), propone una biozonaciôn para 
el Bajociense, donde cita Euaptetoceras sp., E. amplectens 
BUCKMAN, Eudmetoceras sp. y E. (Rhodaniceras) sp. dentro de la
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Subzona "Discites".

JIMÉNEZ (1986) realize un 
estudio paleontolôgico del 
Toarciense inferior y me
dio y cita Hammatoceras 
sp. en las series de Sie
rra Pelada y Cerro Méndez 
1', en la parte inferior 
de la Zona Gradata (Subzo
na Gemma).

GOY, JIMÉNEZ, MARTINEZ y 
RIVAS (1988), realizan un 
ensayo de correlaciôn en
tre los ammonites toar
cienses de las Cordilleras 
Béticas y la Cordillera 
Ibérica, apreciéndose un 
mayor caràcter mesogeo de 
las faunas en la primera 
de ellas. Entre los Ham
matoceratinae utilizan 
como elemento de correla
ciôn Hammatoceras insigne 
registrado en el Biohori- 
zonte Insigne (XXVII) 
la Cordillera Ibérica y en 
el Biohorizonte Emiliana 
(25) en las Cordilleras Béticas (figura 5)

Fig. 4: Distribuciôn de Hanatoceratinae en el Aaleniense de 
e n  las Cordilleras Béticas (Nodificado de LINARES, 1979; p. 419, 

fiq. 4).

LINARES, URETA y SANDOVAL (1988) llevan a cabo una comparaciôn 
y correlaciôn bioestratigràfica del Aaleniense, a partir de los 
ammonoideos registrados en las Cordilleras Béticas e Ibérica, de
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H i X:

Fig. 5: Distribuciôn bioestratigràfica de los Ammonitina del 
Toarciense superior en las Cord. Béticas (linea discontinua) y 
en la Cord. Ibérica (linea continua). (Segün GOY, JIMÉNEZ, 
MARTINEZ y RIVAS, 1988; p. 164, fig. 4).

forma similar a la efectuada en el trabajo comentado anterior- 
mente. En el cuadro de distribuciôn de especies presentado 
(figura 6) se citan para las Béticas los siguientes Ham
matoceratinae: Planammatoceras, en la Zona de opalinum; Plana
mmatoceras y Parammatoceras en la Zona de murchisonae y Euapteto
ceras amplectus (BUCK.), E. infernense (ROM.), pseudaptetoceras
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k1imakomphalum (VAC.), Eudmetoceras of. masticonensis ELMI, E. 
prosphues BUCK., Bredyia diadeaatoides (MAY.), en la Zona de 
concavum. Para la Ibérica citan: Bredyia subinsignis (OPP.), en 
la Zona Opalinum; Planammatoceras tenuinsigne (VAC.), P. plani- 
forme BUCK., en la Zona Murchisonae y Euaptetoceras sp. , y 
Eudmetoceras sp. en la Zona Concavum. Dentro de los Hammatoce
ratinae, se toman como eleraentos de correlaciôn Bredyia diadema- 
toides, Planammatoceras tenuinsigne, P. planiforme, Euaptetoceras 
infernensis, E. amplectus, Eudmetoceras masticonensis y E. 
prosphues.

ELMI, GOY, MOUTERDE, RIVAS y ROCHA (1989) realizan un trabajo 
sobre las correlaciones bioestratigràficas en el Toarciense de 
la Peninsula Ibérica, el cual ya ha sido comentado en el apartado 
de antecedentes de la cuenca portuguesa del norte del Tajo.

0  P A L I N U  M M U R C H I S O N A E C O N C A V U  M G E N E R A

A N D

S P E C I E S

P la n o fn m o to c e ro s

C u C m e t o c t r a s

t uop l e l ocer oi

Pj»udopl«loc«ra*  kllmokcmpholui

Fig. 6: Distribuciôn bioestratigràfica de los Hammatoceratinae 
del Aaleniense en las Cordilleras Béticas (barra oscura) y en 
la Cordillera Ibérica (barra blanca). Esquema modificado de 
LINARES, URETA y SANDOVAL (1988), p. 205, fig. 3.
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- Cordillera Cantàbrica

Los autores que han escrito sobre el Juràsico de esta regiôn han 
tratado sobre todo los aspectos tectosedinentario y regional. No 
obstante hay estudios paleontolôgicos y estratigrâficos desde 
mediados del siglo pasado.

De entre los trabajos anteriores a 1974 podemos destacar los de 
DUBAR (1925, 1930), DÀHM (1966) y RAMIREZ DEL POZO (1968, 1971); 
algunos de estos y otros trabajos estàn comentados en SUAREZ- 
VEGA (1974). Entre ellos se puede destacar el de DAHM (1966), 
que reaiiza un detallado estudio sobre la bioestratigràfia, 
litologia y pa1eogeografia de la regiôn y levanta 17 perfiles. 
En la Subzona d i spansum-1evesquei cita: Hammatoceras fasciatum 
JANENSCH en Maraporquera, H. cf. fasciatum JANENSCH en Poza de 
la Sal, H. speciosum JANENSCH en Mataporquera, H. cf. speciosum 
JANENSCH en Corbio, H. semilunatum (QUENSTEDT) en Corbio y H. cf. 
semilunatum (QUENSTEDT) en Coculina; en la Zona opalinum: 
Hammatoceras subinsigne (OPPEL) en Pozazal y Aguilar de Campoo; 
en la Zona murchisonae: cf. Planammatoceras vaceki ROMAN at BOYER 
en Reinosa y en el Bajociense Medio (Zona sauzei): Hammatoceras 
sp. en Reinosa.

SUAREZ-VEGA (1974) realiza un extenso estudio estratigrâfico del 
Juràsico de Asturias, incluyendo una zonaciôn bioestratigràfica. 
Cita varios Hammatoceratinae: Hammatoceras sp., H. perplanum
PRINZ en la Zona Insigne, H. (Pseudammatoceras) feugerolense 
BRASIL en la Zona Opalinum y Eudmetoceras (Rhodaniceras) 
prosphues BUCKMAN en la Zona Concavum.

FERNANDEZ-LOPEZ Y SUAREZ-VEGA (1979) llevan a cabo un estudio 
tafonômico y bioestratigràfico del Lias y Dogger de la regiôn, 
citando Hammatoceras sp. en el trànsito Toarciense-Aaleniense, 
Pseudammatoceras feugerolense BRASIL en la Zona Opalinum, Planam-
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matoceras cf. planinsigne (VACEK) con senales de resedimentacidn 
y/o retrabajaniento en la Zona Murchisonae, Euaptetoceras cf. 
infernense (ROMAN), E. amplectens (BUCKMAN) y Rhodaniceras 
prosphues (BUCKMAN) en la Zona Concavum.

SCHAAF (1986) reaiiza un estudio sobre la evoluciôn sedimentaria 
de la Cordillera Cantabrica durante el Juràsico, indicando la 
presencia de Hammatoceras en el Toarciense superior.

FERNANDEZ-LOPEZ, GOY y URETA (1988) citan Hammatoceras sp. en 
la Zona Insigne y Planammatoceras sp. en la Zona Murchisonae, en 
los alrededores de Camino (Cantabria). Para el Toarciense 
superior y Aaleniense aprecian un notable dominio de elementos 
suboreales, con escasa influencia mesogea.

COMAS-RENGIFO, GOY, RIVAS y YÉBENES (1988) citan Hammatoceras 
cf. insigne (ZIET.) en la Zona Insigne y Hammatoceras ? sp. en 
la Zona Pseudoradiosa, en Castillo Pedroso, al norte de la citada 
localidad de Camino.

GOY, MARTINEZ y URETA (1990) estudian los materiales del Toar
ciense superior y Aaleniense de la zona del Puerto del Pozazal. 
Citan Heuomatoceras speciosum y H. insigne en la parte superior 
de la Zona Insigne; H, aff. perplanum en la parte inferior de la 
Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei); Bredyia sp. en las Zonas: 
Aalensis (Subzona Buckmani), Opalinum (Subzonas Opalinum y 
Comptum); B. subinsignis en la Zona Aalensis (Subzona Buckmani) 
y B. lotharingica en la Zona Opalinum (Subzona Opalinum); en la 
Zona Murchisonae encuentran Planammatoceras planiforme (Subzona 
Murchisonae) y B. diademoides (Subzona Bradfordensis). Aportan 
algunas conclusiones paleogeogràficas, comparando la Cuenca 
Vasco-Cantâbrica con la Cuenca Ibérica. Asimismo, consideran la 
fauna de caràcter suboreal durante el Toarciense, excepto 
episodios esporàdicos, mientras que durante el Aaleniense las 
influencias mesogeas son algo mayores, sobre todo en las Zonas
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Murchisonae y Concavum.

GOY, MARTINEZ y URETA (1991 in lltt.) realizan un estudio sobre 
la bioestratigafia del Toarciense superior de la regiôn de 
Pozazal-Reinosa y entre otros ammonoideos citan en el corte de 
Camino: Hammatoceras cf. costatum GAB. en la Subzona Vitiosa y 
Planammatoceras spp. en las Subzonas Murchisonae y Bradfordensis; 
y en el corte de San Andres: H. cf. costatum GAB. en la Subzona 
Vitiosa, H. insigne (ZIET.) y H. speciosum JAN. en la Subzona 
Insigne, Hammatoceras spp. y H. perplanum PRINZ en la Subzonas 
Levesquei y Bredyia subinsignis (OPPEL) y Bredyia spp. en la 
Subzona Buckmani.

- Catalanides

En CADILLAC âi* (1981, 1985) podemos encontrar una referencia 
de los trabajos sobre la paleontologia y estratigrafla de esta 
regiôn, destacando los de MALLADA (1889), BATALLER (1922, 1935, 
1946) y BULÀRD (1972); en el trabajo de 1981 estos autores citan, 
para la regiôn limîtrofe entre la Cordillera Ibérica y los 
Catalânides: Hammatoceras gr. porcarellense BON. de la Zona
Insigne (Subzona Insigne), H. (H.) gr. meneghini BON. de la Zona 
Pseudoradiosa, H. (H.) bonarelli P. y V. y H. (Planammatoceras) 
sp. ind. del Aaleniense medio. En el trabajo de 1985 citan ademàs 
Hammatoceras (Pseudammatoceras) gulienze RENZ, y H. (Pseuda
mmatoceras ) sp. juv. de las Subzonas Bradfordensis y Concavum 
p.p. en la regiôn de Pauls.

FERNANDEZ-LOPEZ y MOUTERDE (1985) en la regiôn de Tivenys citan 
Bredyia sp. en las Subzonas Opalinum y Comptum, Planammatoceras 
sp. en la Zona Murchisonae y Rhodauiicesra sp. del Aaleniense 
superior.
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- Baléares (Mallorca)

Aunque existen desde antiguo numerosos trabajos sobre la geologia 
del Juràsico de Mallorca, son pocos los trabajos relatives a la 
paleontologia y bioestratigràfla de ammonoideos. Asi las referen- 
ci as a Hammatoceràtidos son muy escasas: FALLOT ( 1922, 1945),
menciona Planammatoceras planinsigne en el àrea de Artà en la 
Zona Murchisonae.

GOY, COMAS-RENGIFO y CABRA con la colaboraciôn de FERNANDEZ- 
LOPEZ, MELÉNDEZ y OLORIZ (1986), hacen una sintesis de la bioes- 
tratigrafia del Juràsico de la isla. y en ella citan: Hammatoceras 
sp. en la serie de Gorg Blau (Zona Pseudoradiosa) y en Cuber 
Hammatoceras sp. y ?Bredyia sp. (Zona Opalinum).

GOY y URETA (1988) realizan un estudio paleontolôgico y bioes
tratigràf ico en detalle sobre el Toarciense de la Sierra Norte, 
donde citan Hammatoceras sp. en las Zonas Pseudoradiosa y Aalen
sis .

ALVARO, BARNOLAS, CABRA, COMAS-RENGIFO, FERNANDEZ-LOPEZ, GOY, 
OLMO, RAMIREZ, SIMO y URETA (1989) estudian con un enfoque 
bioestratigràfico y sedimentolôgico el Juràsico de la isla y 
definen unidades litoestratigràficas. En la Sierra Norte, dentro 
de la Fm. Margo-calizas y calizas nodulosas de Gorg Blau, se 
identifican 3 tramos; el tramo ferruginoso de la base contiens 
Hammatoceras sp. en Cüber y el tramo siguiente o de 
raargo-calizase contiens Hammatoceras sp. (Zona Pseudoradiosa) en 
Gorg Blau.

En el dominio de la Sierra de Levante en un tramo ferruginoso 
que, en el Puig de Cutri, contiens ammonites removilizados de las 
Zonas Thouarsense a Opalinum reconocen Hammatoceras gr. insigne 
(ZIETEN).
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- Cordillera Ibérica

Son numerosos los trabajos que sobre paleontologia de ammonoideos 
y estratigrafia de esta cordiliera que han sido escrito hasta el 
presents y en consecuencia también son numerosas las referencias 
a Hammatoceratinae.

De VERNEUIL y COLLOMB (1852-53) hacen un estudio de caràcter re
gional sobre algunas provincias espaholas; en una lista de fôsi
les juràsicos citan Ammonites insignis SCHLÜB. en el Lias supe
rior de Brieva de Anchuela (prov. de Guadalajara).

MALLADA (1885) en la sinopsis de las especies fôsiles encontradas 
en Espaha cita, entre otros. Ammonites insigne SCH., que describe 
y figura.

MALLADA (1891) élabora un catàlogo de especies fôsiles espano- 
las, citando las localidades de procedencia; distingue Ammonites 
(Harpoceras) insignis SCH. y A. (Harpoceras vel Hammatoceras) 
insignis SCH. dentro de los terrenos liàsicos.

LARRAZET (1896) en uno de los primeros trabajos sobre la parte 
NW de la cordillera, compara el Juràsico de la zona con el portu- 
gués, segün los datos de CHOFFAT (1880), y la cuenca de L'Aquita- 
ne, reconociendo las roismas faciès litolôgicas y paleontolôgicas, 
aunque no reconoce el Aaleniense como piso e integra la Zona 
Opalinum en el Toarciense y las Zonas Murchisonae y Concavum en 
el Bajociense. Asi cita en la serie de Poza de la Sal Ham
matoceras alleoni, entre otros, para el Toarciense (Zona de 
Harpoceras fallaciosum y Harpoceras toarcense).

DEREIMS (1898) estudia los afloramientos juràsicos del sur de 
Aragôn, proporcionando importantes datos sobre la 
bioestratigràfla de la regiôn. En el corte de Obôn, a lo largo
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del camino de La Josa, cita Hammatoceras insigne ZIETEN en li 
parte media del tramo 2, que corresponde a los materials
toarcienses.

TRICALINOS (1928) reaiiza un complete estudio de caràcter regio
nal en toda la extension de la Cadena Celtibérica (Ramas Aragone- 
sa y Castellana) y hace observaciones sobre la estratigrafia, 
tectônica y paleontologia de la regiôn. Para el Lias y Dogger 
cita numerosos cortes como: Turmiel I y II, Torremocha del Pinar 
y Terreros de Albarracin. El corte de Turmiel I, que es citada 
por primera vez en este trabajo, no lo serà de nuevo hasta el cfe 
GOY (1974) y serà posteriormente elegido corte tipo de la Forma- 
ciôn Alternancia de Margas y Calizas de Turmiel (GOY, GOMEZ / 
EBENES, 1976). En esta secciôn cita Hammatoceras insigne BEF. 
(non SCHLÜBLER) . En base a sus datos divide el Lias f en 6 
tramos: 1- Dôrntener-Schichten, 2- Striatuus-Schichten, >
Fallaciosum-Schichten, 4- Dispansus-Schichten, 5- Radiosa-
Schichten y 6- Aalensis-Schichten, limitadas en su parte superior 
por Dogger a (Opalinus-Schichten) y en su parte inferior par 
Lias € (Bifrons-Schichten), situando el registre de Hammatoceras 
en las unidades 3 y 4.

De la CONCHA, CASTELL y REVILLA (1956) en el mapa geolôgico ce 
Maranchôn realizado por el IGME, identifican materiales del Lias, 
separando dos unidades cartogràficas. En el cerro de El Mirm 
citan Hammatoceras insigne SCH. del Toarciense.

WESTERMANN (1955) lleva a cabo uno de los primeros trabajos ce 
detalle sobre bioestratigràfia en Espaha, estudiando 4 cortes dd 
Aaleniense y Bajociense al S de la Sierra de la Demanda (Quinta
nilla de las Vihas, Hontoria I y II y San Leonardo). Realiza la 
primera biozonaciôn hecha en este sector, citando entre otrcs 
Hammatoceras (Parammatoceras) cf. rugatum (BU.) en la Zona ce 
opalinum y ?Hammatoceras en la Zona de sauzei, incluyendo ambæ 
en el Bajociense.
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BUROLLET, DUVAL y MAGNIER (1958) realizan un estudio sobre el 
Juràsico en très cortes situados en el borde N de la Cordillera 
Ibérica, al S de la fosa del Ebro, de NW a SE: Renieblas (Soria), 
La Almunia de Dona Godina (Zaragoza) y Alcahiz (Teruel); üni- 
camente citan Hammatoceras sp. en la zona de Lytoceras jurense 
en el corte de La Almunia, en el que reconocen desde el Sinemu
riense hasta el Neocoraiense.

GAUTIER y MOUTERDE (1964) estudian las variaciones del limite 
Juràsico inferior-raedio en el borde N de la Cordillera Ibérica, 
asi como sus variaciones de espesor con un mayor numéro de datos; 
realizan 10 cortes en direcciôn NW-SE y observan para el Toar
ciense y Aaleniense una notable disminuciôn de espesor, con 
laqunas e irregularidades estratigrâficas hacia el E (Andorra, 
Alcorisa, etc.) y un aumento en La Almunia y Muniesa, donde citan 
Hammatoceras meneghinii BON. en los niveles de Dumortieria del 
Toarciense.

MENSINK (1965) lleva a cabo uno de los trabajos màs completes y 
exhaustives sobre la bioestratigràfia y paleogeografia del Jurà
sico de la regiôn, centràndose en los afloramientos situados en 
el sector noroccidental de la cordillera. Los doce cortes estu- 
diados capa a capa son Hontoria, Castrovido, La Aceha, Canales, 
Neila, Torrecilla, Préjano, Olvega, Ciria, Aldealpozo, Soria y 
Rida. Détermina gran cantidad de ammonites que le permiten 
establecer una biozonaciôn, que compara con Europa Central, mos- 
trando el desarrollo paleogeogràfico de faciès de la regiôn. 
Incluye el Aaleniense dentro del Bajociense y cita en la Subzona 
insigne: Hammatoceras insigne (ZIETEN) de Préjano, H. insigne 
(ZIETEN) auct. en Hontoria, Castrovido y Rida, H. aff. insigne 
(ZIETEN) en Castrovido, H. cf. praefallax MON. en Rida, H. cf. 
capuccinum BUCK, en Ciria, Heummatoceras spp., Hammatoceras sp. 
indet. y Pachammatoceras semilunatum (QUENST.) en Riçla y 
Pachammatoceras pachu BUCKMAN en Olvega y Rida; para la Zona
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opalinum cita Hammatoceras subinsigne (OPPEL) en Castrovido, 
Hontoria y Canales, H. cf. subinsigne (OPPEL) en Neila, H. cf. 
rugatum (BUCKMAN) en Rida, Hammatoceras sp. indet. en Rida y 
Castrovido y Hammatoceras sp. en Neila, Hontoria y Ciria; para 
la Zona murchisonae cita Hammatoceras sp. indet. en Hontoria y 
Muro de Aguas; para la Zona sowerbyi cita cf .Hammatoceras en 
Torrecilla y para la Zona sauzei cita Hammatoceras sp. en La 
Acena.

BEHMEL y GEYER (1966) estudian la estratigrafia y paleontologia 
del Juràsico inferior en cinco series de Albarracin (Teruel) y 
realizan una propuesta de biozonaciôn que comparan con las ya 
realizadas en otros puntos del S y W de Europa. Dividen el 
Toarciense en très complejos bioestratigràficos: Calizas de-
triticas intermedias (5-6 m.), Margas toarcienses (15-16 m. ) y 
Calizas superiores del Liàsico (35 m.) en cuya parte superior 
quedaria incluida la Subzona de Hammatoceras insigne. Interpretan 
los sedimentos del Lias como propios de mares poco profundos.

HINKELBEIN (1969) traduce la obra de los autores anteriores en 
lo que se refiere al Juràsico.

MOUTERDE y SUAREZ-VEGA (1971) proponen una escala basada en 
ammonites para el Juràsico inferior y medio de Espaha. Dividen 
el Toarciense segün las zonas acordadas en el Congreso de 
Luxemburgo (1962-67), agrupando las Zonas Thouarsense e Insigne, 
quedando esta ültima caracterizada por el desarrollo que alcanzan 
los Hammatoceras entre otros géneros; en el Aaleniense citan 
Eudmetoceras prosphues BUCK. dentro de la Zona Concavum. Asi 
pues, diferencian las Zonas Semicelatum, Serpentinus, Bifrons 
(dudan en separar Variabilis), Thouarsense-Insigne, Levesquei y 
Aalensis para el Toarciense y Opalinum, Murchisonae y Concavum 
para el Aaleniense, estas ültimas basàndose en datos de Asturias.

MOUTERDE (1971) realiza un corte en Obôn (Teruel) donde hace unas
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divisiones bioestratigrâficas muy précisas, diferenciando Cari- 
xiense, Oomeriense, Toarciense inferior, medio y superior, Aale- 
niense y Bajociense. Identifica, dentro del Toarciense superior, 
una parte media con Hammatoceras gr. insigne (ZIET.), y dentro 
del Aaleniense una parte inferior con Pseudamnatoceras gr. subin- 
siqne (OPP.).

BULARD (1972) estudia diferentes series estratigrdficas del Jurd- 
sico medio y superior en la zona N de la Cordillera Ibérica. Cita 
Hammatoceras cf. pachu (BUCK.) del Toarciense superior de Alfata; 
Hammatoceras sp. (Zona de insigne) en Ciria; Hammatoceras sp. en 
el Toarciense superior de la serie de Berdejo a Bijuesca;
Hammatoceras sp. en la Zona de thouarsense de la serie de Juvera 
y Hammatoceras sp. en el Bajociense basal en la serie de Canales.

MARIN y TOULOUSE (1972) establecen una zonacibn para el Lias del 
N de la prov. de Teruel, describiendo como serie-tipo la de 
Arino-Ejuive; asi para el Toarciense distinguen las Zonas de: 
Tenuicostatum, Serpentinus, Bifrons, Variabilis, Thouarsense,
Insigne, Pseudoradiosa y Aalensis (parte). Hacen observaciones 
de cardcter biogeografico y citan para el Toarciense Hammatoceras 
insigne (ZIET.), H. speciosum JAN. y H. cf. allobrogense DUM. en 
la Zona de Insigne, y para la base del Aaleniense Pseudamma- 
toceras gr. subinsigne OPP.

GOY y ALFEREZ (1974) estudian la sucesiôn litolôgica de los ma- 
teriales del Lias de Maranchôn, en la que el tramo 9 (Margas y 
Margo-calizas) corresponde a la Zona Insigne en la que citan, 
entre otros, Hammatoceras gr. insigne (ZIET.), H. speciosum 
(JAN.) y H. aff. porcarellense BONAR. El tramo 10 (Calizas,
Calizas-margosas y Margas) contiens en su parte superior Pseudam- 
matoceras cf. subinsigne (OPP.), Parammatoceras sp., Planammato- 
ceras? sp, y Euaptetoceras ? sp., ya correspondientes al
Aaleniense.
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GEYER, BEHMEL y HINKELBEIN (1974) hacen un estudio bioestrati- 
grdfico y sediraentolôgico en slntesis sobre la Cordillera Ibérica 
y sus limites con la Fosa del Ebro y las Cordilleras Prebética 
y Subbética oriental. En su trabajo citan Hammatoceras en las 
Zonas de erbaense-thouarsense del Toarciense de toda région.

GOY (1974) lleva a cabo un araplio y detallado estudio sobre la 
paleontologia (ammonoideos y braquiôpodos) y bioestratigrafia 
del Lias de la mitad N de la Rama Castellana de la cordiliera. 
En base al contenido paleontolôgico realiza divisiones bioes
tratigrâf icas y cronoestratigrâficas, diferenciando 17 zonas de 
ammonites en el Pliensbachiense, Toarciense y Aaleniense. Cita: 
Hammatoceras allobrogense (DUM.), H. sp. aff. costullatum MERLA 
, H. victorii BON. y Pachammatoceras pachu BUCK, en el Toarciense 
superior; Hammatoceras sp. y H. gr. porcarellense MERLA en Zona 
Insigne; H. insigne (ZIET.), H. gr. insigne (ZIET.), H. cf. 
speciosum (JAN.) y H. gr. speciosum (JAN.) en la Subzona Insigne; 
H. perplanum MERLA en la Zona Insigne?; Planammatoceras sp. en 
al Zona Insigne o Pseudoradiosa; P. planiforme BUCK., 
Planammatoceras n. sp.? y Parammatoceras aff. alleoni (DUM.) en 
la Zona Murchisonae?; Csernyceras n. sp., Pseudammatoceras cf. 
dumortieri (PRINZ),P. crasum ELMI, P. cf. subinsigne (OPPEL) y 
P. sp. aff. subinsigne (OPPEL) en la Zona Opalinum; P. cf. 
dumortieri dumortieri (PRINZ) en la Zona Opalinum?; Paramma
toceras? sp. en el Aaleniense; Eudmetoceras (Rhodaniceras) 
rhodanicum (RENZ), E- (R.) tuberculatum ELMI, Euaptetoceras sp. 
aff. infemense ROM. en la Zona Concavum o Zona Discites 
(Bajociense); Hammatoceras cf. lorteti (DUM.) en el Toarciense 
superior o Aaleniense; Parammatoceras sp. aff. auerbachense 
(DORN), P. alleoni (DUM.), P. cf. boyeri ELMI en la Zona Mur
chisonae.

COMAS-RENGIFO (1974) estudia la paleontologia y bioestratigrafia 
de los afloramientos jurâsicos de Ribarredonda (ammonoideos y 
braquiôpodos). Realiza una biozonaciôn para el sector citando.
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en la Zona Insigne cita Hammatoceras cf. fasciatum JAN. y H. gr. 
insigne (ZIET.) y en el Toarciense superior Planammatoceras ? sp.

GOY y ROBLES (1975) en un estudio estratigréfico del Juràsico de 
Turmiel, trazan unas divisiones bio y cronoestratigrâficas entre 
las que se encuentr, en el Toarciensean: la Subzona Fallaciosum 
con Hammatoceras (s.s.), la Subz. Insigne con abondantes Hamma
toceras gr. insigne (ZIET.) y H. speciosum (JAN.) y la Zona 
Aalensis con los primeros Pseudammatoceras. En el Aaleniense no 
se establece zonaciôn, pero se citan fôsiles caracteristicos, 
entre los que se encuentran Pseudammatoceras subinsigne (OPP.) 
en la parte inferior, Planammatoceras y Parammatoceras aff. 
alleoni (DUM.) en la parte media y Eudmetoceras (Rhodaniceras) 
en la superior.

COMAS-RENGIFO y GOY (1975) estudian la fauna de ammonites y 
braquiôpodos del Juràsico de Ribarredonda. Establecen unas uni- 
dades cartogràficas y otras bio y cronoestratigrâficas. Citan 
Hammatoceras, H. gr. insigne (ZIET.) y Planammatoceras ? en la 
Zona insigne, dentro del Toarciense y correspondiendo a la unidad 
cartogràfica J, (Margas y margocalizas).

GOY, GOMEZ y YÉBENES (1976) identifican y definen seis formacio- 
nes litoestratigràficas correspondientes al Triâsico superior y 
Juràsico inferior, que constituyen los Grupos Renales y Ablanque- 
jo para la mitad N de la Rama Castellana de la cordiliera. Estu
dian por encima el Juràsico medio. Sehalan la extensiôn geogrâfi- 
ca, corte tipo, variaciones latérales y potencia de las distintas 
unidades definidas, asi como su contenido faunistico, permitiendo 
establecer una dataciôn précisa. De entre las unidades definidas 
destacamos la Fm. Alternancia de Calizas y Margas de Turmiel, 
constituida por cinco mierobros, entre los cuales el L% o Miembro 
Margas y Margocalizas contiens Haunmatoceras de edad Toarciense 
(Zona Insigne).
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ARCHE, COMAS-RENGIFO, GOMEZ y GOY (1977) estudian los afloramien
tos del Lias medio y superior de Sierra Palomera (Teruel), donde 
identifican unidades litoestratigràficas reconocidas en otros 
puntos de la cordiliera y realizan un estudio petrolôgico y 
sedimentolôgico de los materia les. se cita Hammatoceras en un 
rango que abarca las Zonas Variabilis, Thouarsense-Insigne (Fm. 
Turmiel) y Pseudoradiosa y Pachammatoceras en las Subzonas 
Thouarsense-Insigne (Fm. Turmiel).

URETA (1977) élabora un trabajo de carécter bioestratigrâfico y 
paleontolôgico en materiales del Toarciense superior y el Aale
niense de la Sierra de la Demanda, rea1izândose una propuesta de 
biozonaciôn para el Aaleniense. En el trabajo se citan: "Hammato
ceras" allobrogense DUM. en el Aaleniense-Zona Opalinum, Planam
matoceras planiforme BUCK, en la Zona Murchisonae, Planammatoce
ras cf. vaceki BRA. y Parammatoceras sp. en la Subzona Bradfor- 
densis, Pachammatoceras cf. pachu BUCK, en la Zona Pseudoradiosa 
y Pseudammatoceras subinsigne OPP. en la Zonas Aalensis y 
Opalinum.

ALMELA, QUINTERO, GOMEZ y MANSILLA (1977) en la memoria explica- 
tiva de la Hoja n« 493 (Oliete) del Mapa Geolôgico de Espaha, 
1:50.000, 2* serie; citan Hammatoceras insignis SCH.

FERNANDEZ-LOPEZ y GOMEZ (1978) en la region de Chelva-Domeho 
encuentran, en el techo del Miembro Calizas nodulosas de Casinos 
(Fm. Carbonatada de Chelva) Eudmetoceras sp. entre otros 
ammonites, que caracterizan la Zona Murchisonae.

MOUTERDE, FERNANDEZ-LOPEZ, GOY, LINARES, RIVAS, RUGET y SUAREZ- 
VEGA (1978) en su trabajo sobre la bioestratigrafla del Juràsico 
de Obôn (Teruel) citan Hammatoceras sp., H. gr. insigne (ZIET.), 
H. praefallax MON., H. cf. simulator MON. y H. victori (BON.) 
en la Zona insigne; Hammatoceras sp. en las Zonas Pseudoradiosa
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y Aalensis, y Bredyia? gr. subinsignis (OPP.) y Parammatoceras 
sp. en la Zona Opalinum.

SEQUEIROS, COLERA, VALENZUELA y SANCHEZ (1978) describen una la 
secciôn del Lias-Dogger en la regiôn de Belchite-Almonacid de la 
Cuba. Encuentran Hammatoceras sp. en las Zonas Thouarsense-Insig- 
ne-Pseudoradiosa, no pudiendo discernir entre ellas por dificul- 
tades de afloramiento.

YÉBENES, GOY y COMAS-RENGIFO (1978) hacen una slntesis, basàndose 
en trabajos de los propios autores sobre la estratigrafla y del 
Lias del sector septentrional de la Rama Castellana de la 
Cordillera, describiendo en particular las secciones de Cortes 
de Taiuna y Turmiel. Mencionan la presencia, en la Zona 
Thouarsense, de escasos Hammatoceras y en la Zona Insigne de 
Hammatoceras insigne (ZIETEN) y Hammatoceras speciosum JANENSCH.

COMAS-RENGIFO y GOY (1978) estudian y describen lito y bioestra
tigrâf icamente el Pliesbachiense y el Toarciense de la Rambla del 
Salto (Sierra Palomera, Teruel). Reconocen la presencia de Hamma
toceras cf. costatum GABILLY en la Zona Thouarsense, Subzonas 
Bigmani-Thouarsense, destacando la asociaciôn de Merlaites 
alticarinatus (MERLA) con otros Merlaites y Hammatoceras; 
asimismo citan dentro de la Zona Insigne H. gr. insigne en la 
Subz. Fallaciosum y H. gr. insigne y H. speciosum en la Subz. 
Insigne; también encuentran Hammatoceras en general con un rango 
que abarca desde la Zona Thouarsense a la Zona Insigne.

FERNANDEZ-LOPEZ (1979) en un estudio bioestratigrâf ico del Aale
niense de Ribarroja (Valencia) analiza la sucesiôn de ammonites 
de esta localidad citando Eudmetoceras sp. y Euaptetoceras aff. 
infemense (ROMAN) en el techo de la Zona Concavum y en la base 
de la Zona "Sowerbyi". Considéra las asociaciones faunisticas 
reconocidas, como submesogeas.
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GOMEZ (1979) estudia la estratigrafia y sedimentologia del Jurd- 
sico carbonatado en el Sector Levantino de la cordillera. En 
Alcublas cita, entre otros Hammatoceras cf. tenuinsigne que 
indicaris, al menos en parte, el Aaleniense medio y superior 
(Zonas de Murchisonae y Concavum).

GOMEZ y GOY (1979) definen formalmente las unidades litoestrati- 
grdficas del Juràsico medio y superior en facies carbonatadas del 
Sector Levantino de la cordillera.

MOJICA (1979) describe varias secciones en la regiôn de Ateca- 
Nuévalos en las que identifica el Juràsico inferior y parte del 
medio, hasta las arenas de Utrillac. En la secciôn de Milmarcos 
cita Planammatoceras alleoni (DlTMORTIER) y Planammatoceras prinzi
(GECZY).

GOY (1980) estudia el Juràsico que aflora entre El Pedregal y 
Pozuel del Campo (Guadalajara y Teruel); menciona Hammatoceras 
en el Miembro Margas y margocalizas de la Forraaciôn Turmiel, 
datàndolo como Toarciense superior, y Parammatoceras en el 
Miembro Calizas nodulosas de Casinos de la Fm. Carbonatada de 
Chelva, que data como Aaleniense.

ALONSO y GOMEZ (1980) estudian el Juràsico del borde N de la 
Sierra de la Demanda, realizando très secciones junto a Muro de 
Aguas (La Rioja); en una de ellas citan Hammatoceras sp. en el 
techo de las Zonas Thouarsense-Insigne, que no pueden separar por 
falta de fôsiles, y Hammatoceras sp. y Planammatoceras sp. en el 
techo de la Zona Pseudoradiosa, Subzona Levesquei. Este trabajo 
présenta algunas diferencias con respecto al de GOY y URETA 
(1981) en lo referente al limite Lias-Dogger.

BELTRAN, RIOS y MANSILLA (1980) en la memoria explicative de la 
Hoja n“ 349 (Cabrejas del Pinar) del Mapa Geolôgico de Espaha, 
1:50.000, 2* serie, citan Hammatoceras insigne ZIETEN del
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Toarciense.

ARAGONES, HERNANDEZ, RAMIREZ DEL POZO y AGUILAR (1980) en la 
memoria explicative de la Hoja n* 410 (La Almunia de Doha Godina) 
del Mapa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 2* serie, citan
Hammatoceras insigne (SCH.) para el Toarciense superior y Dogger.

GOMEZ y GOY (1981) realizan una slntesis de los trabajos en los 
que se definen formalmente las unidades litoestratigràficas para 
el Juràsico en facies carbonatadas y estudian sus variaciones 
latérales, extensiôn geogràfica y composiciôn litolôgica 
(petrogréfica) dentro de la cordillera. El Miembro Margas y 
margocalizas, incluido en la Fm. Turmiel, varia segün la 
direcciôn NW-SE, de forma que aumenta su carécter calcéreo y 
disminuye el espesor y contenido faunistico. Su techo es cada vez 
màs raoderno hacia el N (Zona Insigne). El Miembro Calizas no
dulosas de Casinos ha sido datado como Toarciense medio-Aalenien- 
se, su base es màs reciente hacia el N (Zona Insigne) y en su 
techo se aprecian importantes lagunas e irregularidades en la 
sedimentaciôn.

GOY y URETA (1981) en un trabajo sobre la bioestratigrafia del 
Aaleniense de la regiôn de Préjano-Muro de Aguas (La Rioja) 
citan, en la serie de Préjano, en materiales toarcienSes: 
Hammatoceras sp. en la Zona Insigne y Pseudammatoceras subinsigne 
(OPP.) en la Zona Aalensis; y en materiales aalenienses: Planamr- 
matoceras planiforme BUCK, y P. vaceki (BRASIL) en la Zona Mur
chisonae. En la serie de Muro de Aguas encuentran en el Toar
ciense: Hammatoceras cf. insigne (ZIETEN) y Hammatoceras sp. en 
la Zona Insigne y Hammatoceras sp. en la Zona Pseudoradiosa; y 
en el Aaleniense: Planammatoceras planinsigne (VAC.), Param
matoceras? sp. y Pseudammatoceras sp. en la Zona Murchisonae y 
Pseudammatoceras sp. en la Zona Concavum.

MENSINK y MERTMANN (1981) realizan un trabajo sobre las karstifi-
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caciones de edad terciaria en materiales mesozoicos en el sector 
MW de la cordillera, describiendo varios perfiles estratigréficos 
donde se citan Hammatoceras dentro del Toarciense.

COMAS-RENGIFO, GOY et al. (1981) en la memoria explicativa de 
la Hoja n® 513 (Zaorejas) del Napa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 
2* serie; citan Hammatoceras speciosum JAN. en el Miembro Margas 
y margocalizas de la Formaciôn Turmiel (Zona Insigne).

ALMELA, QUINTERO, GOMEZ, MANSILLA, MARTINEZ y VILLENA (1981) en 
la memoria explicativa de la Hoja n» 489 (Molina de Aragôn) del 
Mapa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 2* serie; citan Hammatoceras 
insignis SCH. (Zona Insigne).

QUINTERO, MANSILLA y MARTINEZ (1981) en la memoria explicativa 
de la Hoja n® 348 (San Leonardo de Vagüe) del Mapa Geolôgico de 
Espaha, 1:50.000, 2* serie; citan Hammatoceras insigne (ZIET.), 
en la parte alta del Toarciense.

COMAS-RENGIFO, GOY fet âi- (1981) en la memoria explicativa de la 
Hoja n® 488 (Ablanque) del Mapa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 
2 *  serie; citan Hammatoceras insigne (ZIET.), H. speciosum (JAN.) 
en la Zona Insigne y Pseudammatoceras cf. subinsigne (OPP.) en 
la Zona Opalinum.

MANSILLA y GOMEZ (1981) en la memoria explicativa de la Hoja n* 
468 (Albalate del Arzobispo) del Mapa Geolôgico de Espaha, 
1:50.000, 2* serie; citan Hammatoceras insignis (ZIET.) en el 
Toarciense.

COMAS-RENGIFO, GOY fit ai. (1981) en la memoria explicativa de la 
Hoja n® 461 (Sigüenza) del Mapa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 
2* serie; citan Hammatoceras cf. speciosum JAN. en la Zona Insig
ne, del Miembro Margas y margocalizas de la Formaciôn Turmiel.
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COMAS-RENGIFO, GOY êt ai. (1981) en la memoria explicativa de la 
Hoja n* 462 (Maranchôn) del Mapa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 
2* serie; citan Hammatoceras cf. speciosum (JAN.) en la Zona 
Insigne, del Miembro Margas y margocalizas de la Formaciôn 
Turmiel y Pseudammatoceras subinsigne (OPP.) en la Zona Opalinum 
(Aaleniense) del Tramo calizo superior (Formaciôn Carbonatada de 
Chelva).

COMAS-RENGIFO, GOY et (1981) en la memoria explicativa de la
Hoja n® 463 (Milmarcos) del Mapa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 
2* serie; citan Hammatoceras de la Zona Thouarsense y H- insigne 
(ZIET.) y H. speciosum JAN. de la Zona Insigne, arabas en el 
Miembro Margas y margocalizas de la Formaciôn Turmiel.

COMAS-RENGIFO, GOY êt aJL. (1982) en la memoria explicativa de la 
Hoja n® 434 (Barahona) del Mapa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 
2* serie; citan Pseudammoceras subinsigne (OPP.) en las Zona 
Opalinum del Aaleniense), en el tramo calizo que se encuentra por 
encima de la Formaciôn Alternancia de Margas y margocalizas de 
Turmiel.

COMAS-RENGIFO, GOMEZ, GOY gt ai* (1982) en la memoria explicati
va de la Hoja n® 515 (El Pobo de Duehas) del Mapa Geolôgico de 
Espaha, 1:50.000, 2* serie; citan Hammatoceras semilunatum JAN. 
en la Zona Insigne del Miembro Margas y margocalizas de la 
Formaciôn Turmiel y Parammatoceras alleoni DUM. en las Zonas 
Opalinum-Murchisonae (Aaleniense) de la Fm. Carbonatada de 
Chelva.

URETA (1983) estudia desde los puntos de vista paleontolôgico y 
sediraentolôgico los afloramientos del Aaleniense del sector 
norocc identa1 de la Cordillera Ibérica. En su trabajo se 
caracterizan y describen una serie de secuencias e irregulari- 
dades sedimentarias, asi como sus variaciones latérales. Estudia 
los fôsiles de ammonoideos y hace una propuesta de biozonaciôn
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para el Aaleniense de este sector. Entre los ammonites descritos 
destacamos: Bredyia subinsignis (OPP.) en la Zona Aalensis-Zona 
Opalinum, B. aff. subinsignis (OPP.) en la Subzona Comptum, B. 
cf. diadematoides (MAY.) en la Subzona Bradfordensis-Zonz Conca
vum, Planammatoceras planiforme BUCK, en la Subzona Murchisonae- 
-Subzona Bradfordensis, P. tenuinsigne (VAC.) en la Zona Murchi
sonae, Eudmetoceras sp. (M. ) en la Subzona Limitatum, Eudmeto
ceras sp. (M. ) en la Zona Bradfordensis-Subzona Limitatum y Euap
tetoceras sp. (M. ) en la Subzona Bradfordensis-Subzona Concavum.

GOY et âi- (1983) en la memoria explicativa de la Hoja n® 490 
(Odon) del Mapa Geolôgico de Espana, 1:50.000, 2* serie; citan
Hammatoceras gr. insigne (ZIET.), en la Zona Insigne de la 
Formaciôn Alternancia de margas y calizas de Turmiel.

COMAS-RENGIFO, GOY êt ai- (1983) en la memoria explicativa de la 
Hoja n® 464 (Used) del Mapa Geolôgico de Espaha, 1:50.000, 2* 
serie; citan Hammatoceras en la Zona Insigne (Toarciense 
superior) de la Formaciôn Alternancia de margas y calizas de 
Turmiel; Pseudammatoceras en la Zona Aalensis (Toarciense 
superior) y p. cf. subinsigne (OPP.) en la Zona Opalinum 
(Aaleniense de la Formaciôn Carbonatada de Chelva).

COMAS-RENGIFO, GOY y YÉBENES (1985) sintetizan datos de trabajos 
anteriores y nuevos realizan nuevos estudios sedimentoiôgicos, 
y bioestratigrâficos detallados en el Lias del érea de Sierra 
Palomera (Teruel). En este trabajo se citan Hammatoceras cf. 
costatum GAB. en la Subzona Fascigerura, H. gr. insigne (ZIET.) 
en la Subz. Fallaciosum, H. speciosum JANENSCH y H. gr. insigne 
(ZIET.) en la Subz. Insigne y H. pachu BUCK, en la Zona Pseudo
radiosa.

FERNANDEZ-LOPEZ (1985) realiza un complete y exhaustive estudio 
sobre los materiales del Bajociense de la Cordillera Ibérica, 
aportando nuevos e importantes datos sobre la paleontologia.
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bioestratigrafia y sedimentologia de este piso. Entre los 
elementos fôsiles que cita en distintos certes destacamos: 
Barranco dfi Là Canaleia (Javaloyas) (Ibérica Septentrional) con 
Eudmetoceras cf. eudmetum BUCK, y Euaptetoceras aff. infemense 
(ROMAN) en la extrema basa de la Biozona Discites. Barranco de 
La Hontanilla (San Bias) (Ibérica Septentrional) con Pseudam
matoceras sp. en la Biozona Murchisonae y Euaptetoceras sp. , 
Eudmetoceras sp. y Rhodaniceras sp. en la Biozona Concavum. Gea 
de Albarracin (Ibérica Septentrional) con Euaptetoceras sp. , 
Eudmetoceras sp. y Rhodaniceras sp. en la Biozona Concavum; 
Euaptetoceras sp. y Eudmetoceras sp. en la Biozona Discites. 
Masada Tovuela con Eudmetoceras sp. de la Biozona Concavum?.

URETA y GOY (1986) estudian la bioestratigraf ia del érea de 
Talveila entre el Toarciense superior y el Bajociense inferior; 
caracterizan una serie de secuencias sedimentarias y discon- 
tinuidades para el Aaleniense datadas con ammonoideos, entre los 
que citan Bredyia subinsignis (OPPEL) en las Subzonas Buckmani, 
Opalinum y Comptum y Euaptetoceras sp. en la Zona Concavum.

MARTINEZ (1986 ined.) estudia la paleontologia y bioestratigrafia 
del Toarciense del area La Almunia-Ricla (Zaragoza); propone una 
biozonaciôn identificando 35 biohorizontes para este sector, com- 
paréndolo también con otras éreas europeas. Entre los elementos 
fôsiles descritos destacamos Hammatoceras cf. costatum (GAB.) 
(Biohorizonte Bingmanni, Subzona Bingmanni), H. speciosum JAN., 
H. praefallax MON. y H. insigne (ZIET.) (Biohorizonte Insigne, 
Subzona Insigne), H. praefallax MON. (Biohorizonte Gruneri, 
Subzona Insigne) y Bredyia cf. subinsignis (OPP.) (Biohorizonte 
Buckmani, Subzona Buckmani).

GOY y SUAREZ-VEGA (1987) resumen algunos datos del Jurésico de 
la Peninsula Ibérica, mencionando los Hammatoceras como abundan- 
tes en el Toarciense superior, dentro de la Formaciôn Turmiel. 
También mencionan numerosos Hammatoceratidae en el Aaleniense,
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dentro de la Fm. Carbonatada de Chelva, citando a MENSINK (1965) 
y GOY y URETA (1981).

GOY y URETA (1987) estudian los Leioceratinae del Aaleniense 
inferior en Fuentelsaz (Guadalajara), y caracterizan las Subzonas 
Opalinum y Comptum (Zona Opalinum). Entre los ammonites citan 
Bredyia subinsignis (BEN.), en ambas subzonas y en la Subzona 
Buckmani del Toarciense terminal.

COMAS-RENGIFO, GOY y YÉBENES (1988) realizan la bioestratigrafia 
y sedimentologia del Lias en Castrovido (Burgos), establecen una 
biozonaciôn e identifican y definen, varias unidades tectosedimen- 
tarias para el Pliesbachiense y Toarciense. Citan Hammatoceras 
cf. insigne (ZIET.) y H. cf. pachu (BUCK.) en la Subzona Insigne 
del Barranco de las Alicantas.

FERNANDEZ-LOPEZ, GOMEZ y URETA (1988) estudian la petrologia, 
sedimentologia y bioestratigraf ia del Juràsico medio en Talveila 
(Soria), caracterizan las secuencias sedimentarias y proponen una 
evoluciôn general para los sedimentos de esta regiôn. Entre los 
fôsiles descritos citan Bredyia subinsignis (OPPEL) en la Biozona 
Opalinum, Parammatoceras sp. en la Biozona Murchisonae y Bredyia 
cf. diadematoides (MAYER) y Euaptetoceras sp. en la Biozona 
Concavum.

GOY, MARTINEZ y URETA (1988) llevan a cabo un estudio sobre la 
bioestratigrafia del Toarciense y Aaleniense del àrea de La 
Almunia-Ricla y citan, para el Toarciense: Hammatoceras costatum 
GAB. en la Subzona Bingmanni; Hammatoceras sp. , H. praefallax 
MON., H. cf. pachu BUCK., H. speciosum JAN. y H. porcarellense 
MER. en la Subz. Insigne; Hammatoceras sp. en las Subz. Levesquei 
y Pseudoradiosa y Bredyia subinsignis (OPP.) en la Subz. Buckma
ni. Para el Aaleniense citan: B. subinsignis (OPP.) en la Subz. 
Opalinum.
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GOY, JIMENEZ, MARTINEZ y RIVAS (1988) (ver Cordilleras Béticas 
en este misno capitule).

LINARES, URETA y SANDOVAL (1988) (ver Cordilleras Béticas en 
este mismo capitule).

MARTINEZ (1988) caracteriza la Subzona Vitiosa (Zona Variabilis) 
en ia serie de Rida (Zaragoza), para el sector central de la 
Cordillera Ibérica. En la columna realizada se citan Hammatoceras 
costatum GAB. junte con Haugiella vitiosa (BUCK.) en la Subzona 
Vitiosa y Hammatoceras sp. en la Subzona Bingmanni.

GOY, MARTINEZ y URETA (1988) estudian la bioestratigrafia del 
Toarciense y Aaleniense en la regiôn de La Almunia-Ricla (Zarago
za) y caracterizan todas las biozonas propuestas anteriormente 
en la cordillera para ambos pisos, excepte la Zona Concavum. En 
este trabajo se citan Hammatoceras speciosum JAN., H. porcare
llense MER. , H. praefallax MON., H. pachu BUCK, y H. insigne 
(ZIET.) en la Subzona Insigne; Hammatoceras sp. en las Subzonas 
Insigne, Levesquei y Pseudoradiosa y Bredyia subinsignis (OPP.) 
en la Zona Opalinum.

GOY y MARTINEZ (1990) realizan una biozonaciôn del Toarciense en 
el érea de La Almunia-Ricla. Ponen de manifiesto la muy irregular 
distribuciôn de los Hammatoceratinae, que aparecen en el Horizon
te Vitiosa; su mayor abundancia esté en la Subzona Insigne, con 
un méximo en el Horizonte Insigne (con Hammatoceras insigne 
(ZIET.), H. speciosum JAN., H. praefallax MON. y Hammatoceras 
sp.) y un escaso registre en el resto de los Horizontes: Vitiosa, 
Bingmanni (H. costatum GAB.), Insigne, Gruneri (H. porcarellense 
MER., H. praefallax MON. y H. pachu BUCK.) y Buckmani (Bredyia 
subinsignis (OPP.)). Se sehala la presencia de Hemmatoceras de 
tipo mesogeo como H. porcarellense MER. en el Horizonte Gruneri.

MARTINEZ (1990 in litt.) realiza un trabajo sobre la distribuciôn
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bioestratigrâfica del gënero Hammatoceras en la mitad N de la 
Peninsula Ibérica y estudia 6 series estratigréficas; Turmiel, 
Castrovido, Fuentelsaz, Rida, Sierra Palomera y Obôn. Da un 
rango para el género desde la Zona Variabilis hasta la Zona 
Pseudoradiosa y cita H. costatum CàB. en las Subzonas îllustris, 
vitiosa y Bingmanni; H. aff. victorii en la Subzona Bingmanni; 
H. aff. bonarellii P. & V. en la Subzonas Fallaciosum e Insigne; 
H. insigne (SCH.), H. semilunatum (QUE.), H. porcarellense BON., 
H. perplanum PRINZ, H. aff. perplanum PRINZ, H. speciosum JAN., 
H. meneghinii BON., H. capuccinum BUCK, y H. cf. semi lunatum MON. 
en la Subzona Insigne; H. praefallax MON. y H. pachu (BUCK.) en 
las Subzonas Insigne y Levesquei y H. allobrogense DUM. en la 
Subzona Levesquei.
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II.1.2. Antecedentes histôricos de la subfamilia y esauemas
filoaenéticQS de referenda.

HYATT (1867) propone el término Hammatoceras como género que 
incluye a Ammonites insignis SCHLÜBLER y Ammonites variabilis 
D'ORBIGNY, de acuerdo con la llnea de sutura (donde observa una 
ausencia de surcos en el borde ventral) y la ornamentaciôn.

NEUMAYR (1878) acepta este término y considéra que los Hammatoce- 
râtidos representan un grupo que aparece sin interraediarios, Esta 
idea es seguida por HAUG (1885); autor que en 1885, recoje bajo 
este nombre genérico a Ammonites insignis SCHLÜBLER, Ammonites 
variabilis D'ORBIGNY, Ammonites sowerbyi MILL, y Ammonites fallax 
BENECKE, estableciendo el género Trophites MOJS. como ancestro 
de Ammonites insignis SCHLÜBLER.

GEMMELLARO (1886) diferencia ciertas formas de secciones redonde- 
adas y enrollamiento més evoluto, tlpicas del Aaleniense que 
réunira bajo el término Erycites, aunque no efectüa su diagnosis.

BUCKMÀN (1888) propone (ya que la diagnosis original de SCHLÜBLER 
es aplicable esencialmente a Ammonites insignis) como especie 
tipo del género Haugia a Ammonites variabilis y por tanto 
Ammonites insignis queda como tipo del género Hammatoceras. ün 
aho después, este autor propone como ancestro de este género a 
Deroceras, realiza una nueva divisiôn del grupo y sépara las 
formas que presentan lôbulos suspensives claramente retraldos del 
grupo de Ammonites sowerbyi MILL.(= Sonninia BAYLE); este es un 
carécter fundamental que distingue a los Hammatoceratinae 
(subfamilia ya creada por este autor en 1887). Acepta el género 
Erycites GEMMELLARO y anos més tarde créa una serie de géneros, 
a partir de figuras de las especies tipo, en general sin dar 
diagnosis ni descripciôn: Abbasites, Ambersites y Pachammatoceras 
en 1921, Planammatoceras y Eudmetoceras en 1922 y Parammatoceras
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en 1925,

FUTTERER (1893) propone que el origen del género Hammatoceras se 
sitüe dentro del grupo de Cyloceras flanfrini obtusa.

PRINZ (1904) acepta la distinciôn entre Hammatoceras y Erycites 
y establece una hipôtesis filogenética del grupo situando como 
ancestro comün a Erycites Réussi (HAUER, 18 56) de acuerdo, entre 
otros caractères, con una progrès!va mayor involuciôn de la 
concha, de manera que subdivide el grupo en dos llneas paralelas: 
Hammatoceras insigne y H. subinsigne (OPPEL).

ROLLIER (1909) propone hacer derivar el género Hammatoceras del 
género Lillia; mientras que NEUMAYR (1890) y posteriormente 
DIENER (1909), POMPECKJ (1910) y HAAS (1942) reconocen que la 
semejanza morfolôgica entre Hammatoceratinae y Eoderoceratidae 
es consecuencia de una simple convergencia morfolôgica.

SPATH (1928) propone la familia Erycitidae para diferenciar el 
grupo de los Erycites del resto de los Hammatocerétidos; esta 
propuesta no es bien aceptada por la mayoria de los autores de 
la época.

MERLA (1933), siguiendo a BUCKMAN (1889), acepta la procedencia 
de Hammatoceratinae a partir de Aegoceratinae y en particular de 
Deroceras, basàndose fundamentaImente en la llnea de sutura. En
globa dentro de Stephanoceratidae a Stephanoceratinae y Hammato
ceratinae y dentro de esta ültima, destaca la doble tendencia del 
grupo; por un iado la serie insignis, discus y sieboldi, con mor- 
fologias tipicamente necbônicas y por otro la serie Reussi-fallax 
con morfologlas tipicamente bentônicas. Por otra parte, indica 
que existe una estrecha relaciôn con Stephanoceratinae que 
propone como descendientes y sépara morfolôgica y genéticamente 
3 géneros: Haugia (Hildoceratinae), Sonninia (Amaltheidae) y 
Hammatoceras (Hammatoceratinae). Indica una extensiôn de
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Hammatoceras y Erycites por regiones mediterràneas y de Europa 
central en el Lias superior y Oolita y de forma més concrets 
durante el Toarciense en la Montagna della Rossa y en el Furlo.

SATO (1954) estudia los ammonites de Kitakami, Japôn. Acepta un 
solo género: Hammatoceras, que se extiende desde Hammatoceras 
illustre en la Zona Bifrons (en Alsace) hasta la Zona Sowerbyi 
(en San Vigilio). Los Hammatoceras identificados en Kitakami son 
ünicamente conocidos en esta regiôn. Realiza un ensayo de 
filogenia sehalando que el conjunto parece Intimaroente ligado al 
grupo llamado por BUCKMAN Plamammatoceras planiforme.

ARKELL (1957), incluye dentro de Hammatoceratinae a Erycitidae. 
Dentro de esta subfamilia acepta los géneros Haunmatoceras, 
Planammatoceras, Eudmetoceras, Bredyia, Erycites y Abbasites. 
Siguiendo a ROLLIER, opina que Hammatoceratinae desciende de 
Phymatoceratinae e incluye en la sinonimia de Parammatoceras a 
Planammatoceras y en la de Eudmetoceras a Euaptetoceras. Senala 
para la subfamilia un carécter cosmopolita, excepto en regiones 
boréales, con una distribuciôn que va desde el Toarciense 
superior hasta el Bajociense medio.

Posteriormente LELIEVRE (1960) vuelve a considerar los géneros 
incluidos en sinonimia por ARKELL, de los cuales da una diagno
sis .

WESTERMANN (1962/64) estudia los fôsiles de la bahia Wide en 
Alaska e identifica numerosos taxones de Hammatoceratinae. 
Describe un género nuevo Erycitoldes, que comprends dos subgéne- 
ros que sehala como dimorfos E.(Erycitoldes) fem. y E. (Kialagvi- 
kes) masc. Incluye Euaptetoceras como subgénero de Eudmetoceras 
y considéra Erycites y Abbasites como géneros aparté. También en 
1964, este mismo autor estudia los ammonites de Neuquén Central, 
en Argentina, observando afinidades con las faunas de Norte- 
américa. Propone Podagrosiceras MAUBEUGE-LAMBERT, 1955 como
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Hammatoceratinae, incluye Podagrosiceratidae MAUBEUGE-LAMBERT, 
1955 dentro de esta subfamilia y considéra Podagrosiceras 
atleticum MAUBEUGE-LAMBERT, 1955 muy cercano a los "erycitidos" 
(= Erycitinae, SPATH: Erycites, Abbasites y probablemente
Sphaerocoeloceras).

ELMI (1963), realiza un estudio de 4 géneros creados y figurados 
por BUCKMAN, cuyas especies tipo son: Planammatoceras planiforme, 
Parammatoceras obtetum, Eudmetoceras eudmetum y Euaptetoceras 
euaptetum y créa un nuevo género, Pseudammatoceras para incluir 
el grupo de Ammonites subinsignis OPPEL. Distingue dos grandes 
grupos morfolôgicos: -El conjunto Erycites, Abbasites y Amber
sites de gran semejanza con Otoïtidae y Stephanoceratidae; en el 
que incluye Erycitoldes (Erycitoldes) (M) y E. (Kialagvites) (m) 
creados por WESTERMANN en 1962, junto con Eudmetoceras (Eudmeto
ceras) (M) y E. (Rhodaniceras) ELMI (M); que constituyen para este 
autor los dos ünicos casos de dimorf ismo conocidos en Hammatoce
ratidae. -El otro conjunto lo formarian Pseudammatoceras, 
Parammatoceras, Eudmetoceras, Euaptetoceras y Planammatoceras, 
que segün el autor constituirian el fin de la rama al comprender 
especies muy especializadas que persistirân hasta la extrema base 
del Bajociense. Este autor, considéra Hammatoceratinae como 
subfamilia de Hammatoceratidae.

En 1964, SCHINDEWOLF publica un estudio sobre las suturas de los 
Hammatocerétidos, dentro de un extenso trabajo que, sobre las 
suturas de los Ammonoideos, lleva a cabo entre 1961 y 1968. Des
taca las semejanzas de la linea de sutura entre los géneros 
Haugia y Hammatoceras, especialmente por la presencia en ambos 
de un lôbulo U1 dividido en dos. También pone de relieve la mayor 
similitud entre Hammatoceras y Haugia que entre este ultimo y 
Phymatoceras. Por otro lado opina c[ue Hammatoceras pugnax VACEK, 
que fue incluido en el género Zurcheria por BUCKMAN (1887-1907) 
y BRASIL (1895), no debe ser excluido de Hammatoceratinae, aunque 
présenta caracterlsticas en la ornamentaciôn que lo sépara de los
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tipicos Hammatoceras, por lo que créa el género Spinammatoceras, 
proponiendo la inclusiôn de Zurcheria dentro de Sonninidae.

GECZY (1966) expone que la subfamilia Hammatoceratinae puede te- 
ner su origen tanto en Europa central como en la regiôn raedite- 
rrànea; en el primer caso a partir de Haugia y en el segundo de 
Phymatoceras, representando una evoluciôn paralela (de acuerdo 
esencialmente con la linea de sutura) y explica asi la ausencia 
de Hammatoceras insigne (formas cercanas a Haugia) en regiones 
mediterràneas. Para este autor, Erycites surgiria paralelamente 
en el Toarciense del mismo tronco comün que los Hammatoceras, es 
decir de Phymatoceratidae y, a partir de Abbasites y Ambersites 
darian lugar ya en el Bajociense a Stephanocerataceae. Por otro 
lado, de Hammatoceras surgiria Csemyeiceras en el Aaleniense y 
de estos los Haplocerataceae. Por Ultimo, Hammatoceras daria 
lugar a finales del Aaleniense a Sonniniinae. En su opiniôn 
Hammatoceratidae incluiria a Phymatoceratinae y Hammatoceratinae, 
con los géneros: Hammatoceras, con dos subgéneros, Csemyeiceras 
y Pseudaptetoceras, creados por el; Abbasites y Erycites con un 
subgénero, Abbasitoides, también creado por GECZY.

GUEX (1967) propone reemplazar por sinonimia y prioridad Hamma
toceras simulator MONESTIER por Hammatoceras dif ferens (WUNSTORF) 
y propone como microconcha, correspondiente a esta macroconcha, 
a Hammatoceras (Onychoceras?) differens (WUNSTORF), ambas formas 
de la Zona de Phlyseogrammoceras dispansum de I'Aveyron.

En el mismo aho, SEYED-EMAMI estudia los ammonites de Badarukalke 
(Irén) y sigue sin notables diferencias la clasificaciôn pro
puesta por ELMI (1963) identif icando la mayor parte de las 
especies descritas en Europa; ademés, acepta el género Pacham
matoceras BUCKMAN, 1921.

Posteriormente WESTERMANN y RICCARDI (1972), completan el trabajo 
iniciado en 1964 y estudian los ammonites de los Andes argentine-
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chilenos; describen el nuevo género Puchenquia fem. y masc. y su- 
gieren otros casos de dimorfismo sexual para otras especies. Asi 
mismo, incluyen como sinonimo del subgénero Euaptetoceras a 
Pseudaptetoceras GECZY. En 1975, los mismos autores apuntan una 
Clara relacion entre Podagrosiceras y Erycitoldes (Kialagvikes) 
y Eudmetoceras (Rhodaniceras) ELMI, y consideran posible que tras 
la perdida de la carena, deriven de alguno de estos; probable
mente del segundo ya que posee un carécter més cosmopolita que 
el primero, claramente boreal. También apuntan un posible 
dimorfismo entre Spinammatoceras pugnax (VACEK) (m) y Hammatoce
ras tenax VACEK (M).

PINNA (1973) expone que Hammatoceras aparece en la provincia 
raediterrénea y en la parte meridional de la provincia europea en 
la Subzona illustris. Por otra parte postula que los géneros que 
tienen su origen en el Tethys, presentan una apariciôn precoz 
respecto a la provincia europea (Brodieia, Hammatoceras y 
Phymatoceras); de esta forma Hammatoceras aparece por primera 
vez por lo menos en la parte inferior de la zona variabilis.

GABILLY (1973), de acuerdo a las caracterlsticas de las suturas 
incluye Phymatoceratinae en Hildoceratinae y reduce Hammatocera
tidae a Hammatoceratinae y Sonniniinae. Acepta la descendencia, 
de Hammatoceratinae, de Phymatoceratinae aunque hace notar la 
semejanza en las suturas de aquellos con los Tropidoceras 
carixienses. Por ultimo, considéra a los Sonniniinae como 
sucesores de Hammatoceratinae y de acuerdo con GECZY (1966) 
distingue ünicamente très géneros: Hammatoceras, Abbasites y
Erycites. Admite la posibilidad de considerar como géneros aparté 
de Hammatoceras a Pseudammatoceras y Eudmetoceras, asi mismo 
analiza los trabajos de WESTERMANN (1964, 1969) y senala que, de 
acuerdo con la asociaciôn faunistica de aquellos dominios 
circumpacificos la "Zona Sowerbyi" de este ültimo autor, 
comprenderla el techo de la Zona Concavum en Europa (=amplectens 
zonule) y la Subzona Discites, a la que corresponden los ültimos
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Hammatoceratinae. Estas consideraciones estan en relaciôn directe 
con el interés paleogeogréfico que présenta la subfamilia, ya 
observado por GABILLY (1967), debido a que el grupo aparece en 
la Zona Variabilis y desaparece prôximo al limite Concavun- 
Discites, lo cual puede permitir precisar las correlaciones con 
el Toarciense superior de éreas mesogeas y el momento de su 
desaparicibn en el Aaleniense terminal de Alaska.

VENTURI (1975) describe el nuevo género Rarenodia que proviene 
del Toarciense inferior (Zonas Mercati y Falcifer) y lo incluye 
junto con Hammatoceras, Planammatoceras, Eudmetoceras, Erycites 
y Abbasites, dentro de la subfamilia Hammatoceratinae. Situa el 
nuevo género como intermedio entre Arieticeratinae y Hammatoce
ratinae. En 1981 describe un nuevo subgénero de Erycites: 
praerycites procédante de la Zona Mercati y separado de Rarenodia 
por algunas diferencias raorfolôgicas, lo que situarîa el origen 
de Hammatoceratinae en el Toarciense inferior.

SENIOR (1977) realiza un estudio sobre el género Bredyia creado 
por BUCKMAN (1910) y considéra que Ammonites subinsignis OPPEL 
es sinônimo de Bredyia crassornata BUCKMAN, por lo cual incluye 
Pseudammatoceras ELMI en la sinonimia de Bredyia subinsignis 
(OPPEL).

DONOVAN, CALLOMON y HOWARTH (1980), revisan la clasificaciôn de 
los ammonites del Jurésico e incluyen dentro de la familia
Phymatoceratidae a Phymatoceratinae y Hammatoceratinae. Esta 
ültima subfamilia tiene una distribuciôn desde la Zona Thouar
sense hasta la Zona Discites e incluye los géneros: Hammatoceras 
HYATT,1867 (= Ammatoceras HYATT, 1867; Pachammatoceras BUCKMAN, 
1921); Bredyia BUCKMAN, 1910(= Pseudammatoceras ELMI, 1963) ; Eud
metoceras BUCKMAN, 1920 (= Rhodaniceras ELMI, 1963); Planam
matoceras BUCKMAN, 1922; Euaptetoceras BUCKMAN, 1922 (- Param
matoceras BUCKMAN, 1925; Csemyeiceras GECZY, 1966; Pseudap
tetoceras GECZY, 1966); Puchenquia WESTERMANN-RICCARDI, 1972;
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Erycites GEMMELLARO, 1886 (= Abbasitoides GECZY, 1966); Podagro
siceras MAUBEUGE-LAMBERT, 1955 (= Erycitoldes WESTERMANN, 1964; 
Kialagvites WESTERMANN, 1964); Spinammatoceras SCHINDEWOLF, 1964; 
Sphaerocoeloceras JAWORSKI, 1926 y Haplopleuroceras BUCKMAN, 
1892. Aceptan como origen de Hammatoceratinae a Phymatoceratinae 
y a los primeros como origen de Gramraoceratinae y Sonniniidae.

TINTANT y MOUTERDE (1981) se muestran contrarios a la opiniôn de 
SCHINDEWOLF (1961-1968), al considerar indiscutible una relaciôn 
entre Phymatoceras y los primeros Hammatoceras, donde se produce 
la divisiôn en dos del lôbulo Ul. En este trabajo proponen una 
superfamilia Hammatoceratacea, que comienza en el Toarciense 
inferior y continuaré hasta el techo del Aaleniense-extrema base 
del Bajociense, dando lugar a los Stephanoceratacea. Incluyen 
dentro de Hammatocerat idae a Erycites, los cuales, en el 
Aaleniense superior serian los predecesores directos, o quizà a 
partir de Otoitidae, de Perisphinctacea, baséndose en la divisiôn 
del lôbulo Ul.

URETA (1983) apunta que Hammatoceratidae comprends Phymatocerati
nae y Hammatoceratinae, descendiendo la segunda de la primera. 
La subfamilia Hammatoceratinae se extiende desde el Toarciense 
superior hasta la base del Bajociense, donde daria lugar a 
Sonniniinae, Stephanocerataceae y de acuerdo con DONOVAN, 
CALLOMON y HOWARTH (1980) también a Haplocerataceae. En el àrea 
estudiada reconoce los géneros Bredyia, Planammatoceras, 
Euaptetoceras, Eudmetoceras, Erycites y Abbasites/Ambersites; 
siguiendo a SENIOR (1977) incluye a Pseudammatoceras como 
sinônimo de Bredyia y reconoce dimorfismo en Eudmetoceras: E. 
(Eudmetoceras) (M) y E.(Rhodaniceras) (m), Planammatoceras (M), 
Eudmetoceras (M y m) y Euaptetoceras (M y m).

HILLEBRANDT y WESTERMANN (1985) estudian los ammonites aalenien
ses del sur de los Andes. Proponen una zonaciôn para Argentina, 
Chile y Perd a partir de Hammatocerétidos y Erycitidos y
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establecen una correlaciôn con la escala zonal europea. Estos 
autores citan diverses géneros que incluyen en Hammatoceratinae: 
Bredyia, Parammatoceras, Planammatoceras (con el subgénero 
Pseudaptetoceras), Eudmetoceras ( con los subgéneros Eudmetoceras 
(M) y Rhodaniceras ELMI (m)), Puchenquia (con el subgénero 
Gerthiceras WESTERMANN y RICCARDI, 1982) y reconsideran la 
familia Erycitidae SPATH, 1928, incluyendo en ella Podagrosi- 
ceratinae, con el género Podagrosiceras y ?Podagrosiceratinae o 
Sonninidae con los géneros Zurcheria y Podagrosiceras.

Fig. 7: Filogenia y aflnidades biogeogrificas de los Anonitina con représentantes andinos (segün 
WESTERMANN y RICCARDI, 1985; p. 14, fig. 4).
Poco después, aunque publicado en el mismo ano, WESTERMANN y 
RICCARDI realizan una propuesta filogenética, apoyando la idea 
anterior, asi incluyen en Erycitidae: Zurcheriinae HYATT, 1900, 
aunque con duda y Podagrosiceratinae, con un probable origen co
mün en Onychoceras y alejàndose de Hammatoceratidae. Desde el 
punto de vista biogeogréfico, consideran a ?Zurcheriinae y ?Poda- 
grosiceratinae como subfamilias con taxones endémicos de los
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Andes o bien tipicos del este del Pacifico y oeste del Tethys y 
Erycitinae ünicamente mediterrâneos. Por otra parte, Phymatoce
ratidae incluiria a Hammatoceratinae, considerando al género Ham
matoceras cosmopolita, junto con Parammatoceras y Planammatoceras 
(excluido Pseudaptetoceras) y tipicos del este del Pacifico y 
oeste del Tethys a Bredyia, Pseudaptetoceras, Eudmetoceras y 
Euaptetoceras. Puchenquia y Gerthiceras séria fauna endémica de 
los Andes. Su distribuciôn y relaciones filogenéticas las 
expresan en la figura 7.

LINARES y SANDOVAL en colaboraciôn con MOUTERDE (1986) estudian 
el género Zurcheria DOUVILLÉ y aceptan la propuesta de SCHINDE
WOLF (1964) de incluir Z. pugnax (VACEK) dentro de Spinammatoce
ras SCHINDEWOLF. También crean el género Malladaites donde 
incluyen Z. pertinax (VACEK). Citan, describen y figuran 
Spinammatoceras (M) tenax (VACEK) y S. (m) schindewolfi n. sp. 
y Malladaites (m) vaceki n. sp. en la Zona Murchisonae; Spinamma
toceras (M) n. sp. 1 en la Zona Murchisonae (Subzona Bradforden- 
sis); Malladaites (M) pertinax (VACEK) desde la parte superior 
de la Zona Murchisone hasta la parte inferior de la Zona 
Concavum; Malladaites (M) striatulum n. sp. en la Zona Concavum 
y Malladaites (M) n. sp. 1 en el Aaleniense superior. En su 
propuesta filogenética indican que a partir de Ericytes gr. 
fallifax surgirian los Spinammatoceras, de estos los Malladaites 
y estos ültimos a su vez a Haplopleuroceras y Zurcheria.

SEYED-EMAMI (1987) opina que el género Bredyia tiene la prioridad 
para Ammonites subinsignis OPPEL, aunque acepta el género 
Pseudammatoceras ELMI para las especies mas evolutas como 
Pseudammatoceras guliense (RENZ) y Pseudammatoceras dumortieri 
(PRINZ). Por otra parte, asemeja ciertas Bredyia y Pseudammatoce
ras de esta regiôn a las microconchas de Bredyia subinsignis en 
SENIOR, 1977 o Eudmetoceras (Rhodaniceras) ELMI. Acepta el 
subgénero Pseudaptetoceras GECZY y describe varias especies 
nuevas.
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FERNANDEZ-LOPEZ, MOUTERDE y ROCHA (1988), estudian el género 
Zurcheria en Cap Mondego (Portugal); dichos autores proponen la 
inclusiôn de los géneros Haplopleuroceras, Malladaites, Spinamma
toceras y Zurcheria dentro de Erycitidae, si bien las Zurcheria 
conocidas desde la Biozona Murchisonae hasta la Biozona Discites 
representarian dentro de esta familia una linea claramente 
diferenciada.

CRESTA, PALLINI y VENTURI (1989) estudian las asociaciones de Am
monoideos de Valdorbia, e indican la presencia de Rarenodia gr. 
planulata y Rarenodia sp. en la Subzona Lusitanicum (Zona Bi
frons). Por encima describen très asociaciones cuyos limites han 
sido establecidos de acuerdo con la primera apariciôn de las 
especies pertenecientes al género Hammatoceras. La Asociaciôn 1 
contiens Hammatoceras (Praerycites) cibitellense (VENTURI) (= ? 
Hammatoceras costatum GABILLY) junto a Hildoceras, y correspon- 
derla a la Zona Variabilis. La Asociaciôn 2 présenta Hammatoceras 
sp. A de grandes dimensiones y roedianamente evoluto, que suponen 
precedentes a las morfologlas tlpicas de H. porcarellense BON.
(= H. speciosum JAN.), junto con Pseudogrammoceras fallaciosum, 
P. subregale y Merlaites alticarinatus; corresponderla, con duda, 
a la Zona Thouarsense. La Asociaciôn 3 con Hammatoceras porcare
llense junto a Pseudogrammoceras, présenta una explosiôn del gé
nero Hammatoceras con H. victorii (sensu GECZY), H. perplanum 
PRINZ y H. picenum (FOSSA-MANCINI); corresponderla a la Zona In
signe.

S. CRESTA, en 1989 (corn, pers.) sugiere la posibilidad de separar 
Erycitidae y Hammatoceratinae baséndose en la configuraciôn de 
la llnea de sutura. También supone que su origen esté en el 
Toarciense inferior, a partir de Rarenodia y H. (Praerycites) 
VENTURI, y estos a su vez derivarlan de Hildaites.

ELMI y RULLEAU (1990), al estudiar el Toarciense de Belmont (Bas-
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beaujolais. Francia), citan numerosos Hamnatoceratinae y los 
sitüan bioestratigrâficamente, segün la escala propuesta por 
GÀBILLY (1976) para el Toarciense de Thouars: Hanmatoceras sp. 
y H. bonarellii en el horizonte XVIII (horizonte de Fascigerun, 
Zona Thouarsense); esta ultima especie, segün los autores es un 
elemento de comparaciôn con el Toarciense superior mesogeo. H. 
insigne en el horizonte XX (horizonte de Insigne, Zona Insigne);
H. speciosum en la parte superior del horizonte XIX (horizonte 
de Fallaciosum, Zona Insigne) y horizonte XX, junto con H. 
capuccinum; H. semilunatum en la parte media superior el 
horizonte XX, junto con H. pachu; H. perplanum se encuentra en 
los ültimos niveles del horizonte XX, junto con los ültimos H. 
insigne; los ültimos Hamimatoceras (s.s.) se encuentran en el 
horizonte XXIII (horizonte de Pseudoradiosa, Zona Fseudoradiosa), 
son H. victorii y H. meneghinii situado por encima; los autores 
destacan la importancia de estas dos especies al suponer que son 
un enlace entre el Tethys donde son abundantes y el NW de Europa 
donde existen pero de forma esporàdica.
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II.I.3. Descripcidn sistemâtjça

Phyllum MOLLUSCA LINNE, 1875 
Clase CEPHALOPODA CUVIER, 1795 
Orden AMMONOIDEA ZITTEL, 1884 
Suborden AMMONITINA HYATT, 1889 
Superfamilia HILDOCERATACEÀE HYATT, 1867 
Familia HAMMATOCERATIDAE BUCKHAN, 1887

Subfamilia HAMMATOCERATINAE BUCKMAN, 1887

Esta subfamilia engloba a formas con diferente grado de involu- 
cidn (de fuertemente involutes a netamente evolutas), con secciôn 
muy variada, que puede ser subredondeada, subovalada, subrectan- 
gular, ojival, etc., pudiendo ademâs presenter a lo largo de la 
ontogenia un cambio progresivo, de formas deprimidas a netamente 
comprimidas. Presentan una regiôn ventral también muy variada, 
de redondeada a afilada, a lo largo de la evoluciôn de la sub
familia, lo cual se refleja en el desarrollo ontogenético de los 
taxones. La carena es neta y generalmente esté bien desarrolla- 
da, aungue no suele ser muy elevada. La regiôn umbilical présenta 
variaciones en cuanto a la amplitud y profundidad, y la orna- 
mentaciôn es en general gruesa y bien marcada con tubérculos que 
pueden estar sustituidos por costillas primaries, situadas en la 
parte inferior del flanco y costillas ramificadas més o menos 
flexuosas que terminan cerca o en el borde de la carena.

El rasgo màs caracterlstico de la subfamilia y que ya ha sido 
senalado por la mayorla de los autores que estudiaron este grupo 
reside en su llnea de sutura. Esta es compleja, recortada con E 
bien desarrollado (nunca menos de la mitad de la longitud de L), 
las extremidades de las sillas umbilicales siempre retraldas y 
el lôbulo lateral interno orientado oblicuamente hacia L; GECZY 
(1966) apunta ademàs que a lo largo de la morfogénesis y la 
filogénesis, tanto el grado de variaciôn de la ornamentaciôn
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como el de la sutura varia poco. GABILLY (1973) también destaca 
como caràcter general la ausencia de surcos pericarenales en el 
àrea sifonal. Asl raismo, SCHINDEWOLF (1964) sehala la presencia 
de un lôbulo U1 dividido en dos como caràcter tipico en Hammato- 
ceratinae; dicho caràcter, segün el autor, se préserva hasta los 
primeros représentantes de Stephanocerataceae, los Otoitidae y 
en Sonninidae.

Se distinguen de Phymatoceratinae porque estos poseen una regiôn 
ventral normalraente carenada bisulcada, pero especialmente porque 
presentan una llnea de sutura menos compleja, con lôbulos anchos 
Se distinguen, asl mismo de los géneros Haplopleuroceras BUCKMAN, 
Erycites GEMMELLARü, Nalladaites LINARES y SANDOVAL, Zurcheria 
DOUVILLÉ (p.p.), Abbasitoides GECZY, Abbasites BUCKMAN, Ambersi- 
tes BUCKMAN y Spinaaunatoceras SCHINDEWOLF, en diferentes carac
tères morfolôgicos, principalmente por la regiôn ventral, por la 
secciôn de la vuelta y por la ornamentaciôn, ademàs la sutura es 
diferente de la de Hammatoceratinae, aunque presentan también un 
U1 dividido. De acuerdo con esto, seguiroos la opiniôn planteada 
por WESTERMANN y RICCARDI (1985) y posteriormente màs elaborada 
por FERNANDEZ-LOPEZ, MOUTERDE y ROCHA (1988), que reconsideran 
la familia Erycitidae SPATH (1928). En ella que quedarlan 
incluidos los géneros citados anteriorraente.

El grupo se extiende desde la parte alta del Toarciense inferior 
hasta la parte basai del Bajociense. Présenta una distribuciôn 
geogràfica muy amplia, aunque parece ser màs frecuente en àreas 
mediterràneas.
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Género: Geczyceras nov. gen.

Especie tipo: Geczyceras speciosum (JANENSCH).

Derivaciôn d&i nombra:
Dedicado al profesor B. GECZY del Institutum Palaeontologicum 
Loréndo Eôtvôs de Budapest.

Piagnosig:
Conchas de talla grande o mediana con enrollamiento evoluto o 
moderadamente evoluto. Las vueltas, salvo en los estadios 
iniciales no suelen cubrir màs de un tercio de la vuelta 
anterior. La secciôn depriraida en las vueltas màs internas, pasa 
a ser comprimida progrèsivamente durante el desarrollo ontogéni- 
co. Puede ser subovalada o subrectangular, màs o menos ancha, 
de flancos pianos o suavemente convexos y convergentes. La regiôn 
ventral es redondeada y en algunos casos algo afilada, con carena 
neta aunque poco elevada. El ombligo es generalmente amplio y 
poco profundo. La ornamentaciôn es moderadamente fuerte o fuerte, 
habitualmente con tubérculos que pueden estar situados a 
distintas alturas del flanco, desde el mismo borde umbilical 
hasta cerca de la mitad del flanco. Las costillas son en general 
suavemente sinuosas o rectas, algo proversas, de densidad 
variable y llegan generalmente hasta la carena. La llnea de 
sutura es recortada, con E largo (dos tercios de L ô màs) y en 
general poco desarrollado. L de tronco tabular, generalmente 
fino, simétrico y bien desarrollado. U oblicuos entre si y 
fuertemente retraldos hacia la punta de L.

Discusiôn;
En la descripciôn original del género Hammatoceras de HYATT 
(1867) se engloban una gran variedad de morfologlas que propone- 
mos diferenciar en dos géneros que agrupan morfotipos claramente 
distintos, como ya se explica màs adelante en el capltulo de 
caractères morfolôgicos.
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Consideramos que el género Geczyceras incluye las siguientes 
especies: Geczyceras bonarelli (PARISCH y VIALE), G. aff. 
bonarelli (PARISCH y VIALE), G. speciosum (JANENSCH), G. aff. 
speciosum (JANENSCH), G. porcarellense (BONARELLI), G, perplanum 
(PRINZ), G. aff. perplanum (PRIN2), G. victori (BONARELLI), G. 
meneghini (BONARELLI), G. aff. meneghini (BONARELLI), G. ? goyi 
nov. sp y G. a 1 lobrogense (DUMORTIER) e incluimos en él con 
ciertas réservas a G.?costatum (GABILLY), G. ? clausum (GABILLY) 
y G.? gabillyi nov. sp..

Geczyceras? costaturn (GABILLY, 1973) (M) 
Text. fig. 8; L. 1, fig. 1,2.

1967. Hammatoceras aff. costulosum (MERLA). GABILLY; p. 6, 
16.

* 1973. Hammatoceras costatum nov. sp. GABILLY; p. 4 21, I.
LXVII, fig. 1-3.

1975. Hammatoceras costatum GABILLY. GUEX, p. 110, 1. W,
fig. 3.

V 1978. Hammatoceras cf. costatum GABILLY. YÉBENES, GOY y
COMAS-RENGIFO, p.I.22.

V 1985. Hammatoceras cf. costatum GABILLY. COMAS-RENGIFO, GOY
y YÉBENES, p. 139.

1986. Hammatoceras cf. costatum GABILLY. MARTINEZ, p. 175, 1. 
15, fig. 8.

1988. Hammatoceras costatum GABILLY. MARTINEZ, p. 63, 1. 1, 
fig. 7.

1990. Hammatoceras costatum GAB. GOY y MARTINEZ, p. 27, 29. 
non in litt. Hammatoceras costatum GABILLY. MARTINEZ (1990).

in litt. Hammatoceras cf. costatum GABILLY. GOY, MARTINEZ y 
URETA (1991).

Material:
SP343/1; 359/2-7; Tul8/9,51; Rill?/1; BolT.4/1,2; RC231/8; 235/1; 
237/10,13a; 2SA81/1; 84/1; Cm466/1; 468/1; 470/1.

Sobre un total de 21 ejemplares, todos corresponden a fragmentes 
de vuelta en mal estado de conservaciôn salvo Rc237/10,13a que
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son dos nücleos de pequeno tamano.

Los ejemplares estudiados procedentes de otras colecciones de 
autor son:
SP343/1 (COMAS-RENGIFO, GOY y YÉBENES, 1985)
RC231/8 (MARTINEZ, 1986, 1988; GOY y MARTINEZ, 1990)
Rill?/1 (COMAS-RENGIFO y GOY, 1975)

Diagnosis:
-GABILLY (1973): "Hammatoceras ancien, évolute, portant des  côtes 
vigoureuses mais dépourvu de tubercule. Section ogivale, rela

tivement épaisse. Carène presque indiscernable sur le moule in
terne. Sur les tours internes, les côtes primaires sont nombreu

ses, courtes, renflées et trifurquées. Sur le sixième tour de 
spire, elles deviennent progressivement plus rares, plus longues 
e t  plus fortes et seulement bifurquées. Longueur du lobe externe 
atteignant les 2/3 de celle du lobe latéral. Selle externe plus 
étroite que la selle latérale".

"Hammatoceras antiguo, evoluto, con costillas vigorosas pero 
desprovisto de tubérculos. Secciôn ojival relativamente ancha. 
Carena casi imperceptible sobre el molde interne. Sobre las 
vueltas internas, las costillas primarias son numerosas, cortas, 
gruesas y trifurcadas. Sobre la sexta vuelta de espira, se 
vuelven progrèsivamente màs raras, largas y màs fuertes y sola- 
mente bifurcadas. La longitud del lôbulo externe alcanza los 2/3 
de la del lôbulo lateral. Silla externa màs extrecha que la silla 
lateral".

Descripçidn:
Enrollamiento evoluto, con la vuelta que cubre algo menos de la 
mitad de la vuelta anterior. Secciôn poco comprimida de flancos 
convexos y convergentes, que varia de subredondeada a subojival 
a lo largo de la ontogenia. Regiôn ventral redondeada con carena 
poco diferenciada pero gruesa y poco elevada. Regiôn umbilical
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amplia y poco profunda, con pared lige- 
ramente convexa y abrupta y borde algo 
elevado. La ornamentaciôn muy prorainen- 
te, se compone de gruesas costillas 
primarias que surgen de la pared umbi
lical, alcanzan el aéxxno grosor en el 
borde y recerren aproxiaadamente la 
mitad del flanco, rectas, proversas y 
algo màs espesas que los espacios in
tercostales; en las vueltas màs inter
nas se bifurcan o màs raramente se 
trifurcan, mientras que en las vueltas 
màs externas se bifurcan en costillas 
seoundarlas m«s ,r..e„s que loe eep,- * "
cios intercostales; son proversas,
côncavas, especialmente la anterior y desaparecen antes de llegar 
a  la regiôn ventral dejando una banda lisa en lugar de carena. 
La proyecciôn periférica es muy corta y neta.

Discusiôn:
Las caracteristicas de nuestros ejemplares, aunque su estado de 
conservaciôn es regular-malo, son muy seme jantes a las del tipo. 
Aunque GABILLY (1973) realiza una detallada discusiôn sobre las 
analoglas y diferencias con otras especies, podemos decir que 
difiere de H. personatum FOSSA-MANCINI, especialmente en el grado 
de enrollamiento, siendo este màs evoluto.

G. victori (BONARELLI) présenta una secciôn màs netamente com
primida subovalada, su carena està mejor diferenciada y su cos- 
tulaciôn es rectiradiada.

G. perplanum (PRINZ) se distingue claramente porque posee tubér
culos, es màs evoluto y de costulaciôn menos prominente. GABILLY 
apunta que H. subcostatum GABILLY es la especie màs cercana a H. 
costatum, pero posee una costulaciôn màs marcada y una sutura
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màs recortada, ademàs lo aproxima a ciertos Erycites por las 
caracteristicas de su enrollamiento.

Local i zac ion ge<?grâ£lça y bioestratigrâf ica :
El tipo proviene de Poitou (Francia), del Horizonte de Illustris 
(Zona Variabilis), GUEX (1975), en Les Causses lo cita en la 
Subzona Illustris (parte superior).

En Espana lo citan COMAS-RENGIFO y GOY (1978) y COMAS-RENGIFO et 
al ■ ( 1985) en Sierra Palomera (Cordillera Ibérica) procedente de 
la Subzona Bingmanni; MARTINEZ (1986, 1988) en Rida (Cordillera 
Ibérica) procedente de la Subzona Vitiosa y GOY y MARTINEZ (1990) 
y MARTINEZ (1990 in litt.) consideran una distribuciôn para el 
conjunto de la Cordillera Ibérica desde la Subzona Illustris 
hasta la Subzona Bingmanni.

Proceden de Sierra Palomera (7); Turmiel (2); Ribarredonda (1); 
Borobial (2); Rida (4); 2San Andres (2) y Camino (3).

Zona Variabilis (Subzona Illustris)-Zona Thouarsense (Subzona 
Bingmanni) .

Geczyceras? clausum (GABILLY, 1973) (m?) 
Text. fig. 9; L. 1, fig. 3.

1973. Hammatoceras clausum nov. sp. GABILLY; p. 432, 1. LXVI, 
fig. 7,8.

in litt. Hammatoceras costatum GABILLY. MARTINEZ (1990). 1. 
1, fig. 1.

Material:
SP359/1; 2SA84/2; 86/1.

Très ejemplares; SP359/1 es un fragmente de nücleo en estado de 
conservaciôn regular.
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Ejeiplar D j H E 1 e 1 0 1 0 j Ni/2 Ne/2 j c i
SP359/1 45.5 j 21.5 43 21.4} 1 13.3| 29.2] 9 27 1 3

D i a g n o s i s - :

- GABILLY (1973): "Haaimatoceras involute pourvu de renflements 
tuberculiformes en fin d'ontogénèse. Ombilic profond. Section 
ovale. Faible carène sur le moule interne. Le lobe auxiliare 
es terne n^est que légèrement oblique".

" Hammatoceras involute provisto de engrosamientos tuberculi formes 
al final de la ontogenia. Ombligo profundo. Secciôn oval. Débil 
carena sobre el molde interno. El lôbulo auxiliar externe solo 
ligeramente oblicuo."

Descripciôn:
Enrollamiento moderadamente involute, la vuelta 
cubre aproximadamente la mitad o ligeramente algo 
màs de la vuelta anterior, aunque por la senal 
dejada por la vuelta posterior a la ultima visible, 
se observa un notable desenrollamiento. Secciôn 
subredondeada, ligeramente deprimida a subovalada 
también ligeramente deprimida. Regiôn ventral 
redondeada con carena fina y poco elevada, flancos 
suavemente convexos y convergentes, con la maxima 
anchura de la secciôn situada en la parte inferior.
Regiôn umbilical estrecha y algo profunda con pared 
suavemente convexa y abrupta y borde redondeado. La 
ornamentaciôn es moderada a suave y se compone de costillas 
primarias con engrosamientos basales que recuerdan a tubérculos, 
que nacen en la pared umbilical, cerca del borde, siendo recti- 
radiadas o muy ligeramente proversas, gruesas, màs anchas que los 
espacios intercostales y cortas; poco antes de finalizar el 
tercio interno, se dividen en très costillas secundarias màs

Fig. 9: G.? clausum: 
Seccién de la vuelta 
(Ejeiplat SPÎ59/1)
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finas, de menor relieve, màs anchas que los espacios intercosta
les, sinuosas y muy ligeramente proversas, produciéndose en el 
ultimo tercio del flanco un ultimo punto de inflexiôn hacia 
adelante, la proyecciôn periférica es corta y llegando pràctica- 
mente a la carena. La sinuosidad de las costillas parece 
atenuarse a lo largo de la ültima vuelta visible.

Discusiôn:
Nuestro ejemplar posee una carena algo màs marcada que el tipo 
de la especie y una proyecciôn periférica algo màs neta, sin 
embargo posee en general las caracteristicas de la especie. Como 
ya apunta ampliamente GÀBILLY, su involuciôn podrla recorder a 
ciertos Parammatoceras, sin embargo su regiôn ventral, secciôn 
y caracteristicas de su ornamentaciôn lo hacen fàcilmente 
distinguible.

H. praefallax MONESTIER posee una secciôn màs comprimida para 
cl mismo tamano y su costulaciôn es menos densa y màs gruesa y 
quizà es algo menos involuto.

Localizaciôn geogràfica y bioestratiaràfica :
El tipo proviene de Poitou (Francia), del Horizonte de Vitiosa 
(Zona Variabilis).

Nuestros ejemplares provienen de Sierra Palomera (1) y 2San 
Andrés (2).

Zona Variabilis (Subzona Vitiosa).

Geczyceras? gabillyi n. sp. (M)
Text. fig. 10; L. 2, fig, 1.

* 1973. Hammatoceras aff. victorii BONARELLI. GABILLY; p. 435,
1. LXVIII, fig. 3,4.
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Material:
Un ejemplar, Ph411/1, en estado de conservaciôn bueno-regular, 
que conserva parte del fragmocono y posiblemente parte de la 
càmara de habitaciôn; colonizado por ostreidos en la ültima media 
vuelta visible. Se désigna como holotipo de la especie el 
ejemplar de GÀBILLY (1973), 1. LXVIII, fig. 3,4.

Derivacidn del nombre :
Dedicado al profesor J. GABILLY de la Universidad de Potiers.

Evoluta, secciôn subovalada, carena poco diferenciada, ornamenta
ciôn gruesa y espaciada con tubérculos y costillas primarias y 
secundarias ligeramente proversas.

Descripciôn:
Enrollamiento evoluto, la vuelta cubre 
aproximadamente un tercio de la vuelta 
anterior. Secciôn subovalada comprimida con 
flancos muy suavemente convexos y conver
gentes; la maxima anchura de la secciôn se 
sitüa en la parte inferior de los flancos.
Regiôn ventral redondeada con carena poco 
diferenciada, se observa ünicamente una 
banda lisa y fina. Regiôn umbilical amplia 
con pared ligeramente convexa y abrupta y 
borde redondeado. La ornamentaciôn, fuerte, 
consta de tubérculos gruesos y redondos si
tuados un poco por encima del borde umbili
cal; son regulares y aproximadamente igual 
o algo màs anchos que los espacios inter- 
tuberculares. De ellos surgen très costi
llas ligeramente convexas, hasta el tercio superior del flanco 
donde se inflexionan hacia adelante con proyecciôn periférica 
corta; son ligeramente proversas, màs bien densas y algo màs

Fig. 10: G.? gabillyi: Secciôn de 
la vuelta (Ejeiplar Ph411/1).
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gruesas que los espacios intercostales. En la ültima vuelta 
visible la ornamentaciôn se atenüa considerablemente, también se 
espacian las costillas y los tubérculos pràcticamente desapare
cen, forméndose gruesas costillas primarias que dan lugar a dos 
secundarias, gruesas y de escaso relieve; son igualmente 
sinuosas, ligeramente proversas, algo màs gruesas que Los 
espacios intercostales y con proyecciôn periférica corta, 
llegando a alcanzar la carena o banda lisa situada en la regiôn 
ventral. En la ültima media vuelta visible la ornamentaciôn se 
atenüa aün màs y se produce un desenrollamiento bastante brusco.

pjggusion:
Las caracteristicas de Ph411/1 parecen coincidir con las del 
ejemplar que GABILLY describe como H. aff. victori, aunque aquel 
posee una vuelta de espira màs que este.

G. victori (BONARELLI) posee una secciôn algo màs aguda y flan
cos màs pianos. Ademàs no présenta tubérculos bien diferenciados, 
al menos tan bien como esta especie y su costulaciôn es màs 
vigorosa, rectilinea y rectiradiada.

G. speciosum (JANENSCH) es algo màs evoluto, de secciôn màs 
comprimida, tubérculos màs regulares y pequenos, ademàs no se 
pierden con la ontogenia de forma tan notable y en general, la 
ornamentaciôn es menos fuerte.

Localizaciôn geogrâfica y bioegtratigràf ica :
El ejemplar de GABILLY, proviene de Poitou (Francia), probable- 
mente del Horizonte Bingmanni (Zona Thouarsense).

Nuestro ejemplar proviene de Piedrahita de Nuho.

Zona Thouarsense (con alta probabilidad Subzona Bingmanni

"%.
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Geczyceras aff. bonarelli (PARISCH y VIALE, 1906) (m) 
Text. fig. 11; L. 3, fig. 1.

in litt. Hammatoceras aff. bonarellii PARISCH & VIALE. 
MARTINEZ (1990); I. 2, fig. 4.

Material :
Dos ejemplares, Fzl.3/13 y Tu20/28, en estado de conservaciôn 
regular-bueno, algo deformados.

Diroensiones g Indices :

Ejeiplar D ! H ! h ! E ! e 1 0! f ' I 0 j Nt/2 i Ne/2 ; C i i

F21.3/13 67.2 j 23.7| 35.2! 16.e| 24.7| 27.2 40.4 11 1 43 )l.4 3.9

Bgs.cripci<^n:
Enrollamiento evoluto, la vuelta cubre aproximadamente un tercio 
de la anterior. Secciôn subovalada comprimida, algo mas redondea
da en las vueltas internas, de flancos convexos y convergentes, 
con la màxiraa anchura en la parte media-inferior del flanco. 
Regiôn ventral redondeada, con carena, algo elevada al menos en 
las vueltas màs internas. Regiôn umbilical amplia, poco profun
da con pared convexa y abrupta, y borde redondeado. La ornamenta
ciôn de relieve moderado, se compone de tubérculos muy regula
res , pequehos, redondos, densos, aproximadamente igual de anchos 
que los espacios intertuberculares y situados en el borde umbili
cal; de ellos surgen haces de très costillas y a veces una 
intercalar, rectirradiadas, muy densas, de relieve moderado a 
bajo, finas y algo màs anchas que los espacios intercostales, 
llegan hasta la carena y su proyecciôn periférica es pràcticamen- 
te nula. La llnea de sutura es recortada con E largo, fino y poco 
desarrollado, que llega a màs de dos tercios de la longitud de 
L; este es de tronco fino, simétrico, con ramas oblicuas y bien
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■désarroiladas. ISL es estrecha pero poco recor
tada , con un lôbulo accesorio grueso y poco 
■desarrollado. 2SL algo mas amplia y con très 
pequehos lôbulos accesorios.

Se distingue de G. bonarelli porque nuestros 
ejemplares poseen una amplitud umbilical nota- 
blemente menor y mayor altura de la vuelta; sin 
embargo los consideramos cercanos a esta espe
cie por las caracteristicas de la ornamentaciôn 
y secciôn.

Localizaciôn aeogrâfica y bioestratigrâf ica ;
El material estudiado procédé de Fuentelsaz (1) 
y Turmiel (1).

Zona Insigne.
Fiq. Il: G. aff. bonarelli:
Secciôn de la vuelta y 
linea de sutura para H-21,3
II. (Ejeiplar Fzl.3/13)

Geczyceras speciosum (JANENSCH, 1902) (M, m) enmend.
Text. fig. 12; L. 3, fig. 2,3; L. 4, fig. 1,2; L. 5, fig. 
1,2; L. 6, fig. 1; L. 7, fig. l; L. 8, fig. 1.

1874. Ammonites insignis; DUMORTIER; p. 74, 1. XVII, fig.
1,2; 1. XVIII.

1885. Ammonites insignis variabilis; QUENSTEDT; p. 395, 1. L, 
fig. 1.

1902. Hammatoceras speciosum JANENSCH; p. 102, 1. IV, fig.
4, 1. X, fig. 1,1a.

1904. Hammtoceras speciosum JANENSCH. PRINZ; p. 72, 1.
XXXVIII, fig. 2.

1967. Hammatoceras speciosum JANENSCH. SEHED-EMAMI; p. 20,
1. 2, fig. 11, 1. 9, fig. 5.

1974. Hammatoceras speciosum JANENSCH. ELMI, ATROPOS y 
MANGOLD; p. 52, text. fig. 16(5), 1. 6, fig. 1.

1974. Hammatoceras speciosum (JANENSCH). GOY; p. 695, 1. 86, 
fig. 1.

1974. Hammatoceras cf. speciosum (JANENSCH). GOY; p. 696, 1.
86, fig. 2,3, 1. 87, fig. 2.

1974. Hammatoceras gr. speciosum (JANENSCH). GOY; p. 697, 1.
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87, fig. 1 a,b.

1974. Hanmatoceras perplanum PRINZ. SUÀREZ-VEGA; p. 168, 1. 
12, fig. 1.

1975. Hammatoceras cf. speciosum (JAN.). COMAS-RENGIFO y GOY, 
p. 303.

1975. Hammatoceras speciosum JANENSCH. GUEX; p. Ill, I. IX, 
fig. 8, 1. X, fig. 1,3.

1976. Hammatoceras speciosum JANENSCH. SCHLEGELMILCH; p. 91, 
1. 49, fig. 2 (Refiguraciôn de QUENSTEDT (1885); p. 
395, 1. L, fig. 1.

1978. Hammatoceras cf. speciosum JANENSCH. YÉBENES, GOY y 
COMAS-RENGIFO; p. 1.23.

1978. Hammatoceras speciosum JANENSCH. COMAS-RENGIFO y GOY ; 
p. IV.10.

1985. Hammatoceras speciosum JANENSCH. COMAS-RENGIFO, GOY y 
YÉBENES; p. 139.

1986. Hammatoceras speciosum JANENSCH. MARTINEZ; p. 176, 1. 
15, fig. 9,10.

1988. Hammatoceras speciosum (JAN.). GOY, MARTINEZ y URETA; 
p. 243.

1990. Hammatoceras speciosum (JANENSCH). GOY y MARTINEZ; p.
31.

1990. Hammatoceras of. speciosum (JAN.). GOY, MARTINEZ y 
URETA.

in litt. Hammatoceras speciosum JANENSCH. MARTINEZ (1990);.1 
fig. 5.

Material :
RC265/8; 269/1,7(*); 273/1; 283/1,2,3,4; 285/1; Iyll/1
TU20/11 ,12,13,14,20,21,26; FzlO/5,6,11,22,28,31,33 , 36 ; Ri6/1
Ril9/1,3; 20/3,9,8,12; SP369/1; 381/1; 395/1; 406/1; 414/1 
Bb3/1(*),2; My37/2(*) ,11,12; PA323/1 ; PCE3/K*); D2/1; F£9/2
Mr9/1; MoT.5/6,7; VC2/3; BolT.5/3,4,5; CoT.5/1,2,3,4,5; CsT.5/1, 
2SA90/1; 94/1; 2CylOO/l.

Son 62 fragmentes de vuelta, en algunos casos, pueden observarse 
un buen estado de conservaciôn (*) y también las vueltas inter
nas. Excepto en Rc269/7, se pueden observer en todos los ejem
plares el molde interno. La mayorla presentan uno de los lados 
fuertemente desgastado, son frecuentes las colonizaciones de 
serpülidos y ostreidos y las pàtinas ferruginosas, como en el 
caso de Ri20/5,3 y fib3/l.
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Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son; 
LL9/2: MC9/1; lull/l; Ri6/1; fib3/l (GOY, 1974)
Ril9/l; 20/3,9,12 (COMAS-RENGIFO y GOY, 1975)
SP369/1; 381/1 (COMAS-RENGIFO y GOY, 1978)

Diroensiones e indices:

Ejeiplar D 8 b E e 0 0 Nt/2 Ne/2 C i

Êfeî/l 152.8
132.8

46.544.5
30.4
35.9 68.755.7 44.9

41.9 18 48 2.6
RC269/7 43.537.9 15.914.3 36.537.7 10.510.3 24.127.1 17.215.3 39.540.3 11 28 1.51.3 2.5

Hy37/2 215188
64.4
58.8

29.9
31.2 43.3

33.9
20.1
18.3 97.282.9 45.244 23 50

1.41.7 2.1

Diagnosis :
JANENSCH (1902): "Côtes assez serrées et assez fines. Tubercules 
aigus et bien distincts dans les tours internes, plus allongés 
et moins distincts au fur et à mesure de la croissance. Se re

proche de insignis variabilis QUENSTEDT (1885). Seuls les flancs 
de ce dernier sont un peu plus convergents, au lieu de parallè

les. Chez un grand exemplaire, dont les tours internes montrent 
la section comprimée (cf. fig. 4, pl. IV), la section devient 
triangulaire avec un ventre aigu, en même temps que disparait 
1 'ornamentation".

Diagnosis enmendada: Concha evoluta, secciôn redondeada en
vueltas internas y subovalada comprimida en el resto, con flancos 
paralelos o subparalelos. Regiôn umbilical poco profunda. 
Ornamentaciôn de relieve moderado con tubérculos regulares y 
costillas sinuosas. Linea de sutura recortada, con L largo, de 
tronco tabular, U désarroilados y retraidos.

Descripciôn;
Enrollamiento moderadamente evoluto, tanto en las vueltas inter-
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1 I

fig. 12: G. speciosum: Secciôn de la vuelta (1. Ejemplar IsUl/l; 2. Ej. Rc269/7; 3. Ej. PCE3/1) y linea 
de sutura (4. Ej. Tu20/14 para h=49,l mm 5. Ej. VC 2/3 para h=50,6 mm.).
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nas como en las externas, la vuelta cubre la mitad y a veces algo 
menos de la anterior. La secciôn es subredondeada y deprimida en 
las très primeras vueltas, ràpidamente se vuelve comprimida y 
subovalada. Flancos convexos hasta la tercera vuelta, luego, pro- 
gresivamente se hacen màs pianos y paralelos, aunque muy sua
vemente convergentes, con la màxima anchura de la secciôn en su 
parte inferior. Regiôn ventral redondeada, carena fina y poco 
elevada, que a lo largo de la ontogenia se hace progrèsivamente 
afilada y con la carena gruesa y elevada. Regiôn umbilical amplia 
y poco profunda. Pared convexa y poco elevada en las primeras 
vueltas, progrèsivamente se hace màs lisa, vertical y elevada, 
el borde es redondeado. La ornamentaciôn, de relieve moderado, 
està compuesta de tubérculos situados algo por encima del borde 
umbilical, redondos, puntiagudos y muy regulares, aproximadamente 
igual de anchos que los espacios intertuberculares. De ellos 
surgen dos o esporàdicamente très costillas secundarias sinuosas, 
densas, màs anchas que los espacios intercostales y ligeramente 
proversas que llegan a la carena con una proyecciôn periférica 
practicamente nula, donde las costillas alcanzan su mayor 
espesor. La linea de sutura es bastante recortada, con E largo 
y desarrollado que alcanza très cuartas partes de la longitud de 
L y con cuatro ramas visibles; L es largo de tronco tabular y 
ramas muy desarrolladas, simétricas y poco oblicuas; U poco 
desarrollado, U3 oblicuo a U2 y dirigidos hacia la punta de L, 
largos y bien desarrollados; 2SL estrecha con dos lôbulos 
accesorios destacables; ISL también estrecha y recortada con un 
lôbulo accesorio bien desarrollado.

Discusiôn:
Aunque en general, las caracteristicas de nuestros ejemplares 
coinciden con las del tipo, poseen una amplitud umbilical algo 
mayor.

G. speciosum es màs evoluto que H. insigne, posee una ornamenta
ciôn màs fina y densa, de aspecto màs regular; también difiere
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en su secciôn màs ovalada en las vueltas externas y en la linea 
de sutura, en general màs recortada y de troncos màs largos y 
f inos.

Présenta semejanza con Hammatoceras capuccinum BUCKMAN en las 
vueltas internas, sobre todo en lo que se rafiere a la orna
mentaciôn e involuciôn de la concha, sin embargo, G. speciosum 
posee una secciôn màs subovalada y un ombligo notablemente menos 
profundo.

Geczyceras porcarellense (BONARELLI) es màs involuto, con orna
mentaciôn màs densa, costillas màs rectas y secciôn màs afilada.

Localizaciôn geoaràf ica y bioestratiaràf ica :
El ejemplar tipo proviene de Alemania, del Toarciense superior, 
al igual que el ejemplar de DUMORTIER (1874), 1. XVIII, fi. 1,2, 
de la cuenca del Rhône. Ha sido citado, entre otros por: PRINZ 
(1904), en el Lias superior de Hungria; MOUTERDE y RUGET (1967) 
en Portugal en las cercanias de Porto de Moz y MOUTERDE (1967) 
para el conjunto de afloramientos del Lias de Portugal, proceden
te de materiales de la Zona de Grammoceras thouarsense y de 
Hammatoceras insigne; SEYED-EMAMI (1967) en Hodjedk (Iràn) en las 
capas de H. insigne; ELMI gi âl., (1974) en Argelia y GUEX (1975) 
en Les Causses, también en la Zona Insigne. SCHLEGELMILCH (1976) 
en la Zona Levesquei (sensu DEAN gt a%., 1961) de Alemania; ELMI 
(1985) en Argelia, en un nivel de Hammatoceras speciosum-Proto- 
grammoceras fallaciosum correspondiente a la parte inferior de 
la Zona Insigne; etc. ELMI g£ ai. (1989) en Portugal, hacen 
referenda a una Zona de Speciosum, basada en la presencia de 
esta especie, équivalente a la Zona Insigne (p.p.) del àrea tipo 
del Toarciense en Thouars. ELMI gt ai. (1990) citan esta especie 
en la Zona de Speciosum ( sensu ELMI gi ai. , 1989) en Sâo Giâo 
(Portugal).

En Espana, se ha citado en la Cordillera Cantàbrica por DAHH
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(1966) en Mataporquera y Salinas de Pisuerga, procedente de la 
Subzona dispansum-levesguei, en la Zona Insigne de Asturias, bajo 
el nombre de H. perplanum PRINZ, por SUAREZ-VEGA (1974) y la 
Subzona Insigne de San Andrés por GOY, fii al. (1990). En la
Cordillera Ibérica GOY (1974) lo cita en la Zona Insigne (Subzona 
Insigne) en afloramientos de la parte norte de la Rama Castella- 
na. Localmente en este ârea también lo citan COMAS-RENGIFO y GOY 
(1975). En la Zona Insigne, en las Subzonas Fallaciosum e Insigne 
de Sierra Palomera està citado en diferentes obras por COMAS- 
RENGIFO y GOY (1978) y COMAS-RENGIFO et aL.. (1985). Procedente 
de la Subzona Insigne de Rida lo cita MARTINEZ (1986), al igual 
que GOY, MARTINEZ y URETA (1988), GOY y MARTINEZ (1990) y 
MARTINEZ (1990 Iq litt.).

El material estudiado procédé de Rida (9); Turmiel (8); Fuentel
saz (8); Moyuela (3); Villar de Cobeta (1); Pinilla del Campo 
(2); Perales de Alfambra (1); Borobial (3); Ribarredonda (7); 
Balbacil (2); Codes (5); Fuentefria (1); Moneva (2); Maranchôn
(1); 2San Andrés (2); Camesa (1); Sierra Palomera (5) y Cillama- 
yor (1).

Zona Insigne, màxima abundancia en la parte inferior de la 
Subzona Insigne.

Geczyceras aff. speciosum (JANENSCH, 1902)
Text. fig. 13; L. 9, fig. 1.

Material;
Cuatro ejemplares, uno de gran talla pero en mal estado de 
conservaciôn: Rc283/5, y très fragmentes de vueltas totalmente 
tabicadas, en regular estado de conservaciôn: FzlO/2,29 y
My36/15.

Description:
Enrollamiento evoluto, la vuelta cubre aproximadamente la mitad
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o algo menos de la vuelta anterior.
Secciôn subovalada comprimida y 
progrès ivamente se hace notablemen
te afilada, ojival y fuertemente 
comprimida, con la màxima anchura 
en la parte inferior del flanco.
Regiôn ventral con carena fina y Fiq. 13: G. aff. speciosum: Llnea de sutura algo elevada, progrès ivamente se (Ejemplar FzlO 2 para 2=57,5 mm.).
hace màs gruesa y algo màs elevada.
Regiôn umbilical amplia y poco profunda con pared convexa y poco 
elevada y borde suavemente redondeado. La ornamentaciôn, de 
relieve suave, se compone de tubérculos redondos, aproximadamente 
igual de anchos que los espacios intertuberculares, muy regula
res, situados algo por encima del borde umbilical; de ellos 
surgen 2 ô 3 costillas sinuosas y proversas, algo màs anchas que 
los espacios intercostales. A lo largo de la ontogenia, la orna
mentaciôn va perdiendo progrèsivamente el relieve hasta hacerse 
imperceptible, aün en el fragmocono. La linea de sutura es poco 
recortada: E fino con très ramas largas que sobrepasa très cuar
tas partes de la longitud de L, este es largo, de tronco triangu
lar y ramas poco desarrolladas y poco oblicuas. Conjunto de lôbu
los U oblicuos entre si y dirigidos hacia la punta de L. 2SL am
plia pero recortada con al menos dos lôbulos accesorios destaca
bles, ISL también amplia y ünicamente con un lôbulo accesorio.

Los ejemplares estudiados se aproximan a G. speciosum, en cuanto 
a su ornamentaciôn y grado de involuciôn, sin embargo G. aff. 
speciosum adquiere en las vueltas externas una secciôn marcada- 
mente afilada y su linea de sutura es notablemente menos 
recortada, con las sillas màs arqueadas y de troncos màs gruesos 
y triangulares. Su secciôn recuerda a la de ciertos H. capucci
num, pero estos poseen una pared umbilical màs elevada, un 
ombligo màs profundo y una linea de sutura con troncos notable
mente màs gruesos y sillas algo màs extrechas. Podria tratarse 
de una morfologia intermedia entre G. speciosum y H. capuccinum.
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Localizaciôn geogràfica y bioestratiaràfica;
El material estudiado procédé de Fuentelsaz (2); Moyuela (1) y 
Rida (1)

Zona Insigne (Subzona Insigne en Rida).

Geczyceras porcarellense (BONARELLI, 1899) (m) 
Text. fig. 14; L. 11, fig. 2-4.

1867
1899
1914
1933
1967
1968
1969

1972
1974
1974
1978
1985
1988
1990

1881. Ammonites insignis SCHLÜBLER. MENEGHINI; 1. XIV, 
fig. 3 a,b, l.XV, fig. 1.
Hammatoceras porcarellense n.f. BONARELLI; p. 209, 
figuraciôn de MENEGHINI (1867-81), 1. XV, fig. 3. 
Hammatoceras porcarellense BONARELLI. FOSSA-MANCINI,
p. 69.
Hammatoceras porcarellense BONARELLI. MERLA; p. 13, 1. 
7(1), fig. 5,6,7,8,9.
Hammatoceras pocarellense BONARELLI, 1896. SEYED-EMAMI; 
p. 72, 1. 2, fig. 17, 1. 8, fig. 7.
Hammatoceras porcarellense BONARELLI. PINNA; text. fig. 
p. 56, 1. 2, fig. 11, 1. Ill, fig. 9.
Hammatoceras porcarellense BONARELLI. PINNA; p. 15, 1. 
4, fig. 10 (Refiguraciôn de MENEGHINI, 1867-81, 1. XV, 
fig. 3).
Hammatoceras sp. RIVAS; p. 215, 1. XI, f. 4. 
Hammatoceras aff. perplanum PRINZ (in MERLA; p. 19, 1. 
3, fig. 2). GOY; p. 695, 1. 88, fig. 6.
Hammatoceras gr. porcarellense BONARELLI. GOY; p. 696, 
1. 88, fig. 1.
Hammatoceras porcarellense BONARELLI. DEZI y RIDOLFI; 
p. 32, fig. 31,31 a,32,34.
Hammatoceras porcarellense MERLA. VENTURI; p. 87, text, 
fig. 134.
Hammatoceras porcarellense MERLA. GOY, MARTINEZ y 
URETA; p. 243.
Hammatoceras porcarellense MERLA. GOY y MARTINEZ, p.
31.

litt. Hammatoceras porcarellense BONARELLI. MARTINEZ 
(1990).

Material:
RC287/6; My40/6 Tu20/18;
3Cy32?/l,2; 2SA102/1,

Iill2/3; RS12/9, FzlO/17, 2^24/1,
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10 ejemplares en su mayorla fragmentos de vuelta, excepto Rc287/6 
que corresponde a un nücleo en regular estado de conservaciôn, 
y My40/6 que corresponde a un ejemplar donde se pueden observar 
las vueltas externas e internas también en regular estado de 
conservaciôn.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son; 
XU12/3 y Bfil2/9 (GOY, 1974)
2Y24/1 (URETA, 1977)

Dimensiones g indices:

Ejeiplar D H 1 h E e 0 0 Ni/2 Ne/2 j c j i
RC287/6 32.9 13.7 41.6 12.5 37.9 14 33 1 j2.3
Hy40/6 53.8 16.21J 30.1 15.9 29.5 22.4 41.6 16 1 1 1

Diagnosis:
BONARELLI (1899): "Testa medio-voluta; anfractibus compressis,

lateribus fere planis; costatis; costis pervalde numerosis, 
externe bi-trifurcatis, proversiusculis; apertura alta, ellypti- 
ca; ombilico habitaratione stricto".

Pgsgripciôo:
Enrollamiento moderadamente involuto a moderadamente evoluto, la 
vuelta cubre, en los primeros estadios, aproximadamente dos 
tercios de la anterior, luego progrèsivamente pasa a cubrir
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aproximadamente la mitad. Secciôn que 
en las vueltas internas es subovalada 
deprimida y se va comprimiendo lige
ramente a lo largo de la ontogenia, 
haciendose subovalada comprimida. Los 
flancos claramente convexos en las 
vueltas màs internas, se hacen pro- 
gresivamente menos convexos. La ülti
ma vuelta visible en My40/6 (fig.
19.1), présenta flancos pianos, debi- 
do a que el ejemplar esta deformado; 
son convergentes y con la màxima 
anchura situada en la parte media.
Regiôn ventral redondeada con carena 
fina y poco elevada, esta se ensancha 
algo a lo largo de la ontogenia; en
My40/6 la càmara de habitaciôn se Fig. 14: G. porcarellense: Secciôn de la 

. . . . .  '.Tielta y linea de sutura (1. Ejeiplarvuelve ligeramente tectiforme, aunque Hy40/6; 2 y 3. Ej. Uil2/3 para B=27,6 ma
puede ser efecto de la deformaciôn. 4. Ej. FzlO/17 para H=27,7 n.)
Regiôn umbilical, con ombligo mode
radamente estrecho y poco profundo, de pared convexa y abrupta 
y borde redondeado y algo elevado. La ornamentaciôn se compone 
de pequehlsimos tubérculos situados muy cerca del borde; son muy 
densos, regulares, redondos y algo màs gruesos que los espacios 
intertuberculares, apenas son visibles en las vueltas màs 
internas, estando mejor diferenciados y desarrollados en las 
vueltas màs externas. Estos tubérculos se bifurcan y a veces 
trifurcan en costillas también muy densas, màs gruesas que los 
espacios intercostales, finas, rectas y ligeramente proversas, 
que al llegar al tercio superior del flanco se inflexionan 
ligerlsimamente hacia adelante con proyecciôn periférica muy 
corta, desapareciendo antes de llegar a la carena y dejando asi 
dos finas bandas latérales. La llnea de sutura es recortada, con 
E poco desarrollado que llega hasta poco màs de la mitad de L, 
este es largo, de tronco fino, con ramas oblicuas y bien
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desarrolladas, no es simétrico, puesto que la rama interna mas 
superior esta adelantada respecte a la homôloga externa. U 
oblicuos entre si y dirigidos hacia la punta de L. ISL y 2SL 
bastante estrechas y con numerosos lôbulos accesorios.

D l S £ U & l é n :

En general, nuestros ejemplares tienen las caracteristicas del 
tipo, aunque al poseer, en algunos casos, vueltas externas de 
mayor diàmetro, encontramos que los tubérculos estân màs desa
rrollados y màs prominentes. Como ya apunta BONARELLI, las 
caracteristicas de la ornamentaciôn y el grado de involuciôn, asi 
como su secciôn marcadamente ovalada, la hacen una especie 
dificilmente confundible. No obstante PRINZ (1904) lo asemeja a 
E. réussi, lo cual para MERLA ( 1933 ) es inaceptable, por las 
Claras diferencias en la linea de sutura tipicamente "erycitoide" 
en E. réussi y "hammatoceratoide" en G. porcarellense, aparté de 
las diferencias en el tipo de ornamentaciôn.

Localizaciôn qeogràfica y bioestratigrâf ica :
El tipo proviene de Porcarella (Apeninos, Italia), del Toarciense 
superior-Aaleniense inferior; FOSSA-MANCINI (1914) también lo 
encuentra en el Monte délia Rossa y MERLA (193 3) en Monte Purino, 
Cagli, Fiori, etc., desde el Toarciense (Zona Jurense) al 
Aaleniense. MOUTERDE y RUGET (1967) y MOUTERDE (1967) lo citan 
en Portugal, al Norte del Tajo, en la Zona de Dumortieria 
levesquei. SEYED-EMAMI (1967), lo cita en la Zona Levesquei de 
BiBi Hayat (Iràn); CRESTA, PALLINI y VENTURI (1989) lo citan en 
la secciôn de Valdorvia (Apenino Umbro-Marchigiano) en la Zona 
Insigne y ROCHA gt al. (1987) en el camino de Povôa, en los
tramos que comprenden las Zonas Thouarsense-Insigne, en el Norte 
del Tajo (Portugal)

En Espana ha sido citado por GOY (1974) en la Zona Insigne de la 
Cordillera Ibérica en las localidades de Turmiel, Renales y 
Clares; y procedente de la Subzona Insigne y por GOY y MARTINEZ
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(1990) y MARTINEZ (1990 in Ütt-) en Rida.

El material estudiado procédé de Rida (1); Moyuela (1); Turmiel
(2); Repaies (1); Fuentelsaz (1); 2Castrovido (1); Cillamayor (2) 
y 2San Andrés (1).

Zona Insigne (Subzona Insigne)-Zona Pseudoradiosa (Subzona 
Levesquei). Màxima abundancia en la parte inferior de la Subzona 
Insigne.

Geczyceras perplanum (PRINZ, 1904) enmend.
Text. fig. 15; L. 12, fig. 1,2.

1867- 1881. Ammonites insignis SCHÜBL. MENEGHINI; 1. XII, 
fig, 3 a,b.

1904. Hammatoceras insigne nov. mut. perplana PRINZ; p. 72. 
1914. Hammatoceras clavatum FOSSA-MANCINI; p. 11.
1930. Hammatoceras perplanum (PRINZ). MONESTIER; p. 24, 1.

III, fig. 1,3.
1933. Hammatoceras perplanum (PRINZ). HERLA; p. 19, 1. III, 

fig. 2.
1958. Hammatoceras perplanum (PRINZ). DONOVAN, p. 58.
1963. Hammatoceras perplanum (PRINZ). KOTTEK; p. 123, 1. XIV, 

fig. 1.
1966. Hammatoceras perplanum (PRINZ). GECZY; p. 85, 1. XXIV, 

fig. 4, 1. XLI, fig. 4, text. fig. 72.
1969. Hammatoceras perplanum (PRINZ). PINNA; p. 15, 1. XII, 

fig. 3 a,b (Refiguraciôn de MENEGHINI, 1867-81; 1. XII, 
fig. 3).

1974. Hammatoceras sp. GOY; p. 698, 1. 89, fig. 2.
1974. Hammatoceras nov. sp. aff. perplanum ELMI, ATROPS y 

MANGOLD; p. 81, text. fig. 6(6), 1. 4, fig. 1.
1978. Hammatoceras perplanum (PRINZ). DEZI y RIDOLFI; p.36, 

fig. 38, 38 a, 39,40,41,42.
1990. Hammatoceras aff. perplanum PRINZ. GOY, MARTINEZ y 

URETA.
in litt. Heunatoceras aff. perplanum PRINZ. MARTINEZ (1990),

1. 2, fig. 2.
in litt. Hammatoceras perplanum PRINZ. MARTINEZ (1990); 1.

2, fig. 3.
in litt. Hammatoceras sp.; MARTINEZ (1990); 1. 2, fig. 3.
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Material :
Mo20/3,5,7; 2Mo (T.5-6)-3/i; My37/1; Mg6/1; Fz6/2,4,12,19,39,40,
45; 20/1; Rel2/6; BS81/2; 2SA122/1; Rc327/2; Cyl2/1,2; 4Cy36/l; 
OwT.5/1.

22 ejemplares muy deformados y con frecuentes colonizaciones de 
serpülidos.

Los ejemplares procedentes de colecciones de otros autores son: 
Sâl2/6 (GOY, 1974)
Cyl2/1,2 (URETA, 1977)

Diroensiones g indices:

Ejeaplar D ! '  i b E e 0 0 Nt/2 He/2j c i
FI2Û/1 121 1 35.61 29.3 22.6 18.6 57.2 47.1 16 38 I1.5 2.3105.2! 32.4| 30.7 20.5 19.4 48.9 46.4 17 38 |l.5 2.3
F:6/2 134 1 35.3 I 26.4 24.8 18.5 71.4 53.4 I1.4

121 ] 126.4 24.5 20.2 70 57.8 11.3
1

Diagnosis :
PRINZ (1904): "Unmittelbarer Vorfahrs des Typus dieser überaus 
variablen Art. Bedeuten evoluter, wie der Typus, jedoch mit 
dessen samtlicben Charakteren".

Diagnosis enmendada: Concha evoluta, seccidn subovalada, ombligo 
amplio y piano. Ornamentaciôn con tubérculos muy regulares y 
costillas rectas. Sutura con E largo y L largo, de tronco fino, 
subtabular y sinétrico, U fuertemente retraidos.

Pegcripcjî n:
Enrollamiento evoluto, con tendencia a serpenticono, crecimiento 
lento, el recubrimiento en las vueltas internas abarca la mitad 
de la vuelta anterior y en las màs externas memos del tercio 
externo, haciendose mds evoluto con el crecimiento. La secciôn
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1

subovalada-subtriangular, o 
bien subtrapezoidal si se tie- 
nen en cuenta los tubérculos 
es comprimida; en las vueltas 
raàs internas es redondeada o 
subovalada, llegando a ser 
depriraida. Flancos redondeados 
en las primeras vueltas, se 
vuelven pràcticamente pianos, 
convergentes en vueltas màs 
externas. Area ventral redon
deada con carena fina y poco 
elevada, la màxima anchura de 
la vuelta se situa en el ter
cio interno del flanco. Regiôn 
umbilical bastante amplia, 
caràcter que aumenta con el 
crecimiento; el borde està muy 
suavemente redondeado y la 
pared es lisa suavemente ten- 
dida. Ombligo amplio, piano y 
poco profundo. La ornamenta
ciôn, en general de relieve 
fuerte, se compone de unas 
costillas gruesas, cortas y de 
escaso relieve que surgen por 
debajo del borde umbilical; un 
poco por encima del borde um
bilical surgen unos tubérculos 
redondeados, elevados y muy 
regulares, que dan lugar a 2 6
3 costillas rectas o casi rectas algo proversas, claramente màs 
gruesas que los espacios intercostales, que al llegar a la regiôn 
ventral se proyectan hacia adelante sensiblemente y desaparecen 
antes de llegar a la carena. En las vueltas externas, los

Fig. 15: G. perplanum: Secciôn de la vuelta y llnea de 
sutura (1. Ejemplar F:20/l; 2. Ej. F:6/2; 3. Ej. 
FJ6/39 para E=24,7 u.).
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tubérculos se hacen màs gruesos y de menor relieve, al igual que 
las costillas. La linea de sutura es bastante recortada, con E 
poco desarrollado, de tronco fino, que abarca algo màs de très 
cuartas partes de la longitud de L; este es largo de tronco fino, 
bien désarroilado y pràcticamente simétrico; U largos, algo 
gruesos con pocas raraificaciones, son algo oblicuos entre si y 
fuertemente oblicuos dirigidos hacia la punta de L. ISL extrecha 
pero poco recortada, con un lôbulo accesorio, 2SL algo raàs amplia 
también con un lôbulo accesorio algo màs désarroilado.

Discusiôn:
El tipo de G. perplanum no permite la observaciôn compléta de la 
linea de sutura; sin embargo, podemos considerar que la linea de 
sutura de nuesttos ejemplares os muy semejante a la proporciona- 
da por GECZY (1966), que este autor considéra (exceptuando L), 
idéntica a la del tipo. La morfologia general es muy seme jante 
a la del ejemplar tipo.

G. perplanum présenta en sus vueltas internas un mayor grado de 
evoluciôn, secciôn màs subtriangular-subtrapezoidal y altura de 
la vuelta notablemente menor que G. speciosum.

Es algo màs evoluto, con mayor amplitud umbilical y menor altu
ra de la espira que G. bonarelli, ademàs G. perplanum posee los 
nudos màs aiejados del borde umbilical y la secciôn es màs 
subovalada-subtriangular, mientras que en G- bonarelli es màs 
subovalada.

PIanammatocefas? lorteti posee unos tubérculos màs prominentes 
y en posiciones màs externas, su regiôn ventral es màs afilada 
y el grado de involuciôn algo mayor.

El ejemplar Fz20/l (fig. 20.1; L. 12, fig. 4), présenta un 
ombligo claramente màs estrecho y sus tubérculos estàn situados 
a mayor altura que en los ejemplares tlpicos de la especie. Po-
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dria estar situado entre el morfotipo perplanum y el morfotipo 
allobrogense, corao forma intermedia, pero a nuestro entender, es 
màs cercano a G- perplanum.

Localizacidn aeoaràfica y bioestratiaràf ica :
El tipo proviens del Monte Nerone (Italia), segün MENEGHINI del 
Lias medio; segün FOSSA-MANCINI (1914), del Toarciense y segün 
MERLA (1933) de la Oolita inferior. KOTTEK (1963) lo cita en el 
Toarciense de Grecia, GECZY (1966) en el Toarciense de la Montana 
Bakony (Hungrla) y PINNA (1969) en el Toarciense superior del 
Alpe Turati. ELMI (1985) lo cita en Argelia, en un nivel de 
Osperlioceras reynesi, correspondiente a la parte superior de la 
Zona Insigne. Màs recientemente CRESTA et al. (1989) lo citan
procédante de la parte superior de la Zona Insigne en Valdorbia 
(Apenino Umbro-Marchigiano). También ha sido citado en la parte 
superior de la Zona de Speciosum (sensu ELMI ei ai-/ 1989) en 
Sâo Giâo (Portugal).

En Espana, està citado en la Subzona Insigne por MARTINEZ (1990 
in litt.).

Los ejemplares estudiados proceden de Moneva (4); Moyuela (1); 
Muro de Aguas (1); Fuentelsaz (8); Renales (1); Buenafuente del 
Sistal (1); 2San Andrés (1); Rida (1); 2Castrovido (2); 
Cillamayor (1) y Obôn (1).

Zona Insigne-Zona Pseudoradiosa. Màxima abundancia en la parte 
superior de la Subzona Insigne.
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Geczyceras aff. perplanum (PRINZ, 1904) 

Text. fig. 16; L. 13, fig. 3; L. 14, fig. 1,2.

TU20/15, un fragmente de vuelta, en regular estado de conserva- 
ciôn y con frecuentes colonizaciones de serpülidos.

Eimsnaiones a indices;

Ejeiplar D 1 fl h E i e
i

0 1 *t/2 Me/2 I c -i
TU20/15 73.3 } 22.8 31.1 19.2| 26.1 1 31.4 42.8j 9 34 jl.2 3.7

Enrollamiento moderadamente evoluto, secciôn sub
ovalada comprimida, de flancos convexos y conver
gentes, con su màxima anchura situada en la parte 
inferior del flanco. Regiôn ventral redondeada, con 
carena fina y poco elevada. Regiôn umbilical mode
radamente amplia y poco profunda, con la pared 
convexa, poco abrupta y de borde redondeado. La 
ornamentaciôn consta de tubérculos bien desarro- 
llados y prominentes, situados pràcticamente en el 
borde o algo por encima, son redondos, regulares, 
poco densos y algo màs estrechos que los espacios 
intertuberculares. De ellos surgen 3 ô 4 costillas 
secundarias, bastante densas, màs gruesas que los 
espacios intercostales, pràcticamente rectas y que 
desaparecen juste antes de llegar a la carena con 
apenas proyecciôn periférica. La llnea de sutura 
posee un L pràcticamente simétrico, con tronco fino 
y con tendencia a triangular, ramas algo oblicuas 
y bien desarrolladas. U oblicuos entre si y dirigi- de la vœlta y Ifnea 
dos hacia la punta de L. ISL y 2SL estrechas, aun- 
que 2SL està màs recortada, con uno de los lôbulos u.).

Fig. 16: G. aff. 
perplama: Secciôn
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accesorios especialmente bien desarrollado.

Discusiôn:
Recuerda a G. perplanum en la forma general y linea de sutura 
aunque en G. aff. perplanum el compiejo U se présenta mas 
oblicuo, es algo màs involuto, los tubérculos son de menor 
densidad y présenta mayor altura relative de la vuelta.

Podria recorder a G. porcarellense por la posiciôn tan baja de 
los tubérculos, grado de involuciôn y secciôn; sin embargo, los 
tubérculos estàn mucho màs désarroilados y son menos densos, y 
la costulaciôn es màs gruesa.

Localizaciôn aeogràfica y bioestratiaràfica :
El ejemplar estudiado procédé de Turmiel.

Zona Insigne (Subzona Insigne).

Geczyceras victori (BONARELLI, 1899) (M) enmen.
Text, fig. 17; L. 10, fig, 1,2; L. 11, fig. 1.

1867- 1881. Ammonites insignis SCHLÜBLER. MENEGHINI; 1. XIV, 
fig. 2.

1899. Hammatoceras Victorii BONARELLI; p. 209 (Figuraciôn de 
MENEGHINI, 1867-81; 1. XIV, fig. 1,2).

1904. Hammatoceras strictum nov. sp. PRINZ; p. 70.
1914. Hammatoceras Victorii BONARELLI. FOSSA-MANCINI; p. 71.
1965. Hammatoceras victorii BONARELLI. GECZY; p. 20, text,

fig. 2, 1. 2.
1968. Hammatoceras victorii BONARELLI. PINNA; text. p. 56,

1. 2, fig. 12, 1. II, fig. 4.
1969. Hammatoceras victorii BONARELLI. PINNA; p. 15, 1. V,

fig. 9 (Neotipo) y refiguraciôn de MENEGHINI (1967-81), 
1. XIV, fig. 1,2.

1974. Hammatoceras victorii BONARELLI. GOY; p. 697, 1. 90,
fig. 1 a,b,c.

1975. Hammatoceras gr. speciosum JAN. COMAS-RENGIFO y GOY; 
p. 403.

1978. Hammatoceras victorii BONARELLI. DEZI y RIDOLFI; p. 39, 
fig. 46,46 a,47.

1978. Hammatoceras cfr. victorii BONARELLI. DEZI y RIDOLFI; 
p. 40, fig. 48,48 a,49,50.
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1990. Hammatoceras victorii BONARELLI. ELMI y RULLEAU; 1. 3, 

fig. 1-4; text. fig. 2.5-6.

MatéCiài.:
7 ejemplares, de los cuales 4 corresponden a fragmentes de vuelta 
(fragmoconos); Fzl6/25; My40/1; Tu20/20 y 3Cy40/l; y très a frag
mentes de cémara de habitaciôn: Ri20/16; Rgl2/2 y SP379/21
(Molde).

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
ES12/2 (GOY, 1974)
Ri20/16 (COMAS-RENGIFO y GOY, 1975)

BONARELLI (1899): 'Testa mediovoluta; anfractibus nodoso-costa- 
tis; anfractu exteriore strangulato; nodis parum distinctis, 
costis externe bifurcatis, proversiusculis, apertura subcircula- 
ri, compressiuscula; septis lateribus pervalde divisis.

Diagnosis enmendada: La diagnosis original se puede completar 
con los caractères de la linea de sutura que se aprecian en el 
holotipo; E corto, L largo, desarrollado, subtabular y simétri
co y U fuertemente retraidos.

Dgscrlpgiôn;
Enrollamiento evoluto, la vuelta cubre algo menos de la mitad 
de la anterior. Secciôn subovalada comprimida de flancos pianos 
o muy suavemente convexos y convergentes, con la màxima anchura 
de la secciôn situada en la parte inferior. Regiôn ventral 
redondeada con carena gruesa y poco elevada. Regiôn umbilical 
poco profunda y moderadamente amplia, pared convexa y abrupta y 
borde redondeado y algo elevado. La ornamentaciôn, de relieve 
fuerte, se compone de gruesas costillas o tubérculos alargados 
que surgen ligeramente por encima del borde umbilical, siendo màs 
anchas que los espacios intercostales, rectas y rectirradiadas. 
A la altura del tercio interno o algo antes, pierden relieve y
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surgen de nue- 
vo gruesas 
costillas, que 
recorren rec
tas la parte 
media del 
flanco, al 
llegar al ter
cio superior o 
algo antes, se 
bifurcan en 
costillas se
cundarias, màs 
gruesas que 
los espacios 
intercostales 
y enseguida se 
p r o y e c t a n  
fuertemente 
hacia adelante Fig. 17: G. victori: Secciôn de la vuelta y linea de sutura (1. Ejeiplar My40/1;
llegando hasta  ̂̂ para H=51,2 mm 3. Ej. Tu20,'20 para H=37,2 mm.),
la carena con
una proyecciôn periférica muy neta. La linea de sutura es muy 
recortada con E fino, corto y poco desarrollado que apenas pasa 
de la mitad de la longitud de L; este posee un tronco muy largo, 
fino y subtabular (especialmente notable en My40/1) que se 
engruesa en estadios màs avanzados de la ontogenia (como en 
FZ16/25) pràcticamente simétrico, muy desarrollado, con ramas 
poco o algo oblicuas, largas y bien desarrolladas. U2 y U3 muy 
desarrollados, oblicuos entre si y dirigidos hacia la punta de 
L. ISL estrecha pero no muy recortada, con un lôbulo accesorio 
corto, 2SL màs estrecha y muy recortada, con dos lôbulos 
accesorios, uno de ellos (el màs externo) largo.
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Discusiôn;
Nuestros ejemplares corresponden a estadios ontoqenéticos màs 
avanzados que el del ejemplar tipo de la especie, siendo notable 
el fuerte aumento que expérimenta la altura de la vuelta en este 
estadio; asi mismo, también se engruesa notablemente el tronco 
de L aunque el reste de las caracteristicas de la linea de sutu
ra se raantienen; corao destaca BONARELLI, la corta logitud de E, 
con las ramas poco divergentes, recuerda a las caracteristicas 
de la linea de sutura de los Erycites. La linea de sutura es muy 
semejante a la del tipo de G. aeneghini, especialmente en cuanto 
a L, pero este posee un E notablemente màs largo y desarrollado 
y la ISL es màs recortada.

G, aeneghini raricostatua posee una costulaciôn que recuerda a 
G. victori, pero este posee una clara bifurcaciôn de las cos
tillas hacia la parte media-superior del flanco y una proyecciôn 
periférica notablemente màs acusada.

liQÇalizaçiÔn aeoaràf ica y bioestratiaràf ica:
El tipo proviens del Toarciense superior de Brianza (Italia); 
PINNA (1969) define el neotipo proveniente del Alpe Turati del 
Toarciense superior. FOSSA-MANCINI (1914) lo cita en el Apenino 
Central y CRESTA et al. (1989) en la secciôn de Valdorvia, 
precedents de la parte superior de la Zona Insigne. GECZY (1965) 
lo cita en Urkut (Hungria), precedents probablemente del 
Toarciense superior. Recientemente ELMI y RULLEAU (1990) lo citan 
en el Bas-Beaujolais, precedents de calizas oolôticas ferrugino- 
sas que atribuyen a la transiciôn entre las Zonas Pseudoradiosa 
y Aalensis.

En Espana, fus citado por GOY (1974), procédante del Toarciense 
superior de Renales, en la Cordillera Ibérica.

El material estudiado procédé de Turmiel ( 1 ) ; Moyuela ( 1 ) ; 
Fuentelsaz (1); Sierra Palornera (1); Renales (1); Ribarredonda
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(1) y Cillamayor (1)

Zona Insigne (Subzona Insigne). Màxima abundancia en el extremo 
techo de la Subzona Insigne.

Geczyceras meneghini (BONARELLI, 1899) enmend.
Text. fig. 18; L. 15, fig. 1-5; L. 16, fig. 1.

1867- 1881.Ammonites insignis SCHLÜBLER. MENEGHINI; 1. XIII, 
fig. 1, a,b,c.

1899. Hammatoceras Meneghinii n. f. BONARELLI; p. 208. 
(Figuraciôn de MENEGHINI, 1867-81; 1. XIII, fig. 1).

1914. Hammatoceras meneghinii BONAR. FOSSA-MANCINI, p. 74.
1933. Hammatoceras meneghinii BONARELLI. MERLA; p. 10, 1. I, 

fig. 1.
1966. Hammatoceras meneghinii raricostatum n. subsp. GECZY; 

p. 84, 1. XXIII, 1. XLI, fig. 3, text.-fig. 71.
1969. Hammatoceras meneghinii BONARELLI. PINNA; p. 15, 1. IV, 

fig. 11 (Refiguraciôn de MENEGHINI, 1867-81; 1. XIII, 
fig. 1).

1974. Planammatoceras ? sp. GOY; p. 701, 1. 94, fig. 1.
1974. Hammatoceras sp. aff. costulosus MERLA. GOY; p. 693,

1. 88, fig. 4,5.
1978. Hammatoceras meneghinii BONARELLI. DEZI y RIDOLFI; p. 

26, fig. 23, 23a,24.
1978. Hammatoceras aff. meneghinii raricostatum GECZY. DEZI 

y RIDOLFI; p. 28, fig. 25,25a,26,27,28.
1990. Hammatoceras meneghini BONARELLI. ELMI y RULLEAU; text, 

fig. 2.1-4; 1. 2, fig. 1-4.
in litt. Hammatoceras meneghini BONARELLI. MARTINEZ (1990).

Material :
Fz6/3,46,47,48; 14/34; SP451/1; Ri6/5; Mr9/ll; My36/16;
My41/10,ll; 43/20; Iul2/4.

13 ejemplares, todos deformados y aplastados, excepto Ri6/5. En 
general el estado de conservaciôn es regular-raalo, salvo Fz6/3 
que corresponde a un nücleo bien conservado; My41/10,11 y My43/20 
son f ragmen tos de vuelta.

El material procédante de otras colecciones de autor es: 7 .1//
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Ri6/5; IU12/4 (GOY, 1974) 

Pifflgnsiones & indices:

Ejeiplar r  1..... h E e 0 0 «i/2 Ne/2 j c i
Fié/3 33.4 12 35.9 13 38.9 11.5 34.4 9 24 12.6 0.928.7 10.2 35.5 11.4 39.7 9.5 33.1 1 0.8

Oi?grrosis:
BONARELLI (1899): "Hammatoc. testa discoidea, medio-voluta, ceuri- 
nata, anfractibus compressis, lateribus planusculis, costatis, 
costis numerosis, interne simplicibus (sine nodis), externe 
bifurcatis, externe (in dorso) lacte arcuato-proversis;  dorso 
rotundato; carina parum elevata".

Diagnosis enmendada: La diagnosis original se puede completar con 
los caractères que se observan en la linea de sutura del 
holotipo; E largo, L recortado, de tronco largo, subtabular y 
simétrico y U bien desarrollados y fuertemente retraidos.

Descripciôn:
Enrollamiento evoluto con tendencia a serpenticono, el craci- 
miento es lento y el recubrimiento no sobrepasa un tercio de la 
vuelta anterior. Secciôn subrectangular muy comprimida, de 
flancos pianos y muy suavemente convergentes. La regiôn ventral 
présenta un aspecto ligeramente tectiforme con carena poco eleva
da. La màxima anchura de la vuelta se sitüa hacia la parte infe
rior de los flancos, aunque existe muy poca diferencia. Regiôn 
umbilical amplia y poco profunda, con borde redondeado y algo 
elevado y pared lisa o muy suavemente convexa y tendida. La oma- 
mentaciôn, de bajo relieve, està compuesta de costillas muy 
densas que parten del borde umbilical y se bifurcan muy cerca de 
su apariciôn; las costillas secundarias también presentan alta 
densidad, son finas, aproximadamente igual de anchas que los es
pacios intercostales, rectas y muy tenuemente proversas; al lle
gar al tercio superior del flanco, se proyectan fuertemente hacia
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adelante dando lugar a 
una proyecciôn perifé
rica bastante acusada.
La costulaciôn desapa- 
rece al llegar a la 
banda tectiforme de la 
regiôn ventral. En las 
vueltas externas que 
se observan la costu
laciôn es mas gruesa y 
la secciôn algo menos 
tectiforme y ma s afi
lada. La linea de su
tura es corapleja, con 
E fino y poco desarro
llado, que alcanza 
très cuartas partes de 
la longitud de L; este 
es de tronco grueso y 
de forma tabular, con
ramificaciones pràcticamente simétricas, cortas y poco desarro
lladas; U3 y U4 paraleios y oblicuos con U2, dirigidos màs allà 
de la punta de L. 2SL amplia pero con très lôbulos accesorios y 
ISL algo màs amplia y con un lôbulo accesorio corto.

Fig. 18: G. meneghini: Secciôn de la vuelta y linea de sutura (I y 
1. Ejemplar Ri6/5 para H=33,2 mm ; 2. Ej. Fz6/3; 3. Ej. 1:14/16 para 
a=42,2 mm.).

Discusiôn;
Respecte al ejemplar tipo, nuestro material présenta ligeras 
diferencias en cuanto a la linea de sutura, con el tronco de L 
màs robuste y rectangular y lôbulos accesorios de la 2SL algo 
menos desarrollados, por el contrario coincide con las caracte
risticas principales que son la longitud de E respecte a L (algo 
corto), y la disposiciôn y desarrollo de los lôbulos suspensi
ves. El ejemplar Mr9/ll (L. 15, fig. 1) présenta un grado de 
involuciôn algo mayor que el tipo de la especie. La subespecie 
creada por GECZY (1966) (H. meneghinii raricostatum), posee
diferencias notables en la llnea de sutura ; sin embargo, su grado
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de involuciôn, ausencia de tubérculos, tenue proversiôn de las 
costillas y aspecto general lo aproximan a esta especie.

Laga.Uzagiôn qggqràfica y bipgstratiqclfiga:
El tipo proviene del Apenino Central (Italia), del Lias superior 
(Aaleniano), segün BONARELLI (1899). FOSSA-MANCINI (1914), It 
sitüa en la Zona de Lytoceras Jurense de la Montagna della Rossf 
(Italia). MOUTERDE y RUGET (1967) y MOUTERDE (1967) lo citan ei 
Portugal, al Norte del Tajo, en la Zona de Dumortieria levesquei 
PINNA (1969), al refigurar el tipo, lo sitüa en el Toarciens» 
superior, "Zona de Meneghini". ELMI y RULLEAU (1990) lo citan ei 
el Bas-Beaujolais (Francia), procedente de la Zona Pseudoradio
sa y ROCHA al- (1987) en el camino de Povôa (Norte del Tajo 
Portugal) en los materiales correspondlentes a las Zona: 
Thouarsense e Insigne. Citado en la Zona de Meneghinii (sensi 
ELMI et al., 1989) en Sâo Giâo (Portugal).

En Espana, ha sido citado por MARTINEZ ( 1990 1q litt. ) en li 
Cordillera Ibérica, procedente de materiales de la Zona Insignt 
(Subzona Insigne)-Zona Pseudoradiosa?.

El material estudiado, proviene de Fuentelsaz (5); Sierri 
Palomera (1); Ribarredonda (1); Maranchôn (1); Moyuela (4) '
Turmiel (1).

Zona Insigne (Subzona Insigne)-Zona Pseudoradiosa (Subzom 
Levesquei).

Geczyceras aff. meneghini (BONARELLI, 1899) 
L. 16, fig. 2,3.

Material:
Ri20/6,13,14
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3 fragmentes de vuelta aplastados y en general en mal estado de 
conservaciôn, con pétina ferruginosa.

Descripciôn:
Enrollamiento evoluto, la vuelta parece que cubre escasamente 
un tercio de la anterior, secciôn fuertemente comprimida, de 
flancos pianos o muy ligeramente convexos y convergentes, con la 
màxima anchura de la secciôn en la parte inferior. Regiôn ventral 
afilada, ligeramente tectiforme con carena fina y elevada. Regiôn 
umbilical amplia y poco profunda, con pared lisa, tendida y poco 
elevada y borde muy suavemente redondeado. La ornamentaciôn, de 
relieve moderado a bajo, se compone de costillas primaries que 
surgen del borde umbilical y llegan hasta el final del tercio 
interno del flanco, alcanzando el màximo relieve hacia la mitad 
de su recorrido, son rectirradiadas y algo màs gruesas que los 
espacios intercostales; de ellas surgen 2 ô 3 costillas secunda
rias côncavas y ligeramente retroversas que desaparecen poco 
antes de llegar a la carena, donde se forman dos bandas lisas a 
ambos lados de la raisma lo que le da el aspecto tectiforme. La 
proyecciôn periférica es poco acusada.

Al igual que Geczyceras meneghini, no posee tubérculos y su 
enrollamiento es notablemente evoluto, sin embargo G. sp. aff. 
meneghini présenta una secciôn màs afilada y una costulaciôn màs 
retroversa y menos densa.

Lôçàlizaciôn ggggràfiga y bioestratigràfica :
Los ejemplares estudiados proceden de Ribarredonda.

Zona Insigne (Subzona Insigne).

Geczyceras goyi n. sp.
Text, fig. 19; L. 17, fig. 1,2; L. 18. fig. 1; L. 16, fig. 4.

1974. Paramaatoceras cf. boyeri ELMI. GOY; p. 706, 1. 92,
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fig. 3.
1978. Hammatoceras victorii BONARELLI. MOUTERDE, FERNANDEZ- 

LOPEZ, GOY, LINARES, RIVAS, RUGET y SUAREZ-VEGA, p.
11.7.

Material:
MrlO/6; TU21/1; Ow7/l; Ri21/9.

4 ejemplares. MrlO/6 es un fragmente de vuelta interna quizà con 
càmara de habitaciôn, en estado de conservaciôn regular-bueno; 
Tu21/1 es un ejemplar fragaentado, algo desgastado por uno de 
los lados, con pàtina ferruginosa y colonizado por briozoos y 
serpülidos, su estado de conservaciôn es regular; Ow7/l présenta 
recristalizado el nücleo y su estado de conservaciôn es regular 
y Ri21/9 es un fragmente de cémara de habitaciôn. Se désigna como 
holotipo el ejemplar Ow7/l.

El ejemplar tlClO/6 procédé de la colecciôn de GOY (1974).
El ejemplar Ow7/l de MOUTERDE @1 al.(1978)

Derivaciôn dal nombre;
Dedicada al profesor A. GOY de la Universidad Coraplutense de 
Madrid, codirector de la présente Tesis Doctoral.

Dimensiones & indices:

Ejeiplar D I h E e 0 0 «i/2 «e/2 c i

HrlO/6 53 18.9 35.6 16 30.1 18.7 35.2 12 26 1.1 2.1
0W7/1 h: 113 101 36.832.4 32.532 25.323.7 22.423.4 49.846.5 44.145.9 19 40 1.41.3 2.1

Diagnosis:
Concha evoluta, secciôn subovalada, carena elevada en vueltas 
externas, ombligo amplio y poco profundo. Ornamentaciôn sin 
tubérculos, con costillas gruesas y algo sinuosas, con proyec
ciôn periférica neta. E poco desarrollado, L grueso, subtabu-
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lar, simétrico y bien desarrollado, 2SL poco recortada.

Enrollamiento evoluto, la vuelta 
cubre algo menos de la mitad de la 
anterior. Secciôn comprimida y subo
valada. Las vueltas internas son màs 
redondeadas con flancos convexos, que 
en las vueltas màs externas se van 
haciendo màs pianos, siempre conver
gentes y con la màxima anchura si
tuada en la parte inferior del flan
co. Regiôn ventral redondeada, pa- 
sando progresivamente a tectiforme, 
con carena muy fina y poco elevada, 
en la Ultima vuelta se engruesa y se 
eleva notablemente. Regiôn umbilical 
amplia y poco profunda con la pared 
lisa y vertical, màs elevada en las 
vueltas internas y borde redondeado.
Ornamentaciôn de relieve moderado a 
fuerte, constituida por costillas 
primaries que surgen del borde umbi
lical, proversas, algo màs gruesas ^̂9- 19: G. goyi: Secciôn de la vuelta (1.Ejeiplar Mr10/6; 2. Ej. Ow7/l).que los espacios intercostales y
rectas; hacia la mitad del flanco se bifurcan y rara vez se 
trifurcan en costillas secundarias suavemente flexuosas y 
aproximadamente igual de anchas que los espacios intercostales; 
antes de llegar a la carena desaparecen dejando dos bandas lisas 
a ambos lados de esta con una proyecciôn periférica corta pero 
neta. En la càmara de habitaciôn, la ornamentaciôn pierde relie
ve y el espaciado entre costillas es mayor. La linea de sutura, 
aunque poco visible, présenta E poco desarrollado, que llega 
hasta aproximadamente dos tercios de L; este es de tronco rec
tangular y grueso, bastante simétrico y con ramas bien desarro-
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lladas. 2SL poco recortada con un Unico lôbulo accesorio poco 
desarrollado. ISL amplia y también con un solo lôbulo accesorio. 
U cortos y oblicuos, fuertemente retraidos hacia la punta de L.

Discusiôn:
Se distingue de Geczyceras meneghini porque G. goyi n. sp. 
présenta una costulaciôn màs sinuosa y espaciada en vueltas 
externas y algo màs fina en vueltas internas; por otra parte su 
secciôn es algo màs afilada en las vueltas màs externas; pero sin 
duda existen notables semejanzas en cuanto a la secciôn en las 
vueltas internas, grado de involuciôn y aspecto general.

Planammatoceras planinsigne BUCKMAN posee una carena màs alta, 
lo que le da a la secciôn un aspecto màs elevado, especialmente 
en la ultimas vueltas; su costulaciôn es màs fina y las costillas 
internas màs espaciadas.

Présenta un estilo de costulaciôn muy semejante al de Planammato
ceras aff. romani ELMI, aunque se diferencian en la secciôn, màs 
redondeada en Geczyceras goyi.

LQgaJ.i2agiÔn geogràfica y bioestratiaràf ica:
Los ejemplares estudiados provienen de Maranchôn (1); Turmiel
(1); Obôn (1) y Ribarredonda (1).

Zona Insigne (Subzona Insigne)-Zona Pseudoradiosa (Subzona 
Levesquei).

Geczyceras allobrogense (DUMORTIER, 1874) (m?) Text. fig. 20; L. 18, fig. 2-6.

1874. Ammonites allobrogensis (nov. sp. ) DUMORTIER; p. 79, 
1. XIX, fig. 1,2.1885. Hammatoceras allobrogense (DUMORTI^). HAUG; p. 648. 1904. Hammatoceras allobrogense (DUMORTIER). PRINZ; p. 75. 1933. Hammatoceras allobrogense (DUMORTIER). MERLA; p. 11,
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I. (1)1, fig. 2.

1966. Hammatoceras allobrogense (DUMORTIER). GECZY; 1. VII, 
fig. 2; 1. XXXVIII, fig. 7; text. fig. 35.

1974. Hammatoceras allobrogense (DUMORTIER). GOY; p. 693, 1.
89, fig. 3 a,b,4 a,b.

1978. Hammatoceras cfr. allobrogense (DUMORTIER). DEZI y 
RIDOLFI; p. 35, fig. 37,37 a. 

in litt. Hammatoceras allobrogense (DUMORTIER). MARTINEZ 
(1990); 1. 2, fig. 6 .

Rê13/1,10; Fz19/12,35,38; Tu21/17; BolT.6/8 ; Çn9/2; EÜ4/3.

9 ejemplares, todos fragmentos de vuelta, excepto Rel3/1 que 
présenta un buen estado de conservaciôn.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
E£13/I,10 (GOY, 1974)
ÇH9/2; EÜ4/3 (URETA, 1977)

Dimensiones e. indices:

Ejeiplar D a h E e 0 ° ! Nt/2 Ne/2 j c 1 i
Eil3/l 27.6 9.8 35.5 9.7 35.1 11.3 <0.9j II 26 1 1 l2.325.9 9.1 35.1 9.2 35.5 10.1 38.91 11 23 |0.9|2.1

Diagnosis:
DUMORTIER (1874): "Testa compressa, carinata, late umbilicata, 
anfractibus rotundatis, costatis, costis regularibus, subflexuo- 
sis interculatis; carina tenui, altiuscula".

Descripciôn:
Enrollamiento moderadamente evoluto, de crecimiento relativamente 
lento. La vuelta cubre aproximadamente la mitad o dos tercios de 
la anterior en vueltas internas y menos de la mitad en vueltas 
màs externas. Secciôn de subredondeada en las primeras vueltas 
a subovalada comprimida en las màs externas. Regiôn ventral
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,1
fig. 20; G. allobrogense: 
Secciôn de la vuelta (Ej. 
Bfil3/1) y llnea de sutura
(Ej. F:19/38 para H=24,4).

redondeada con carena fina y algo elevada en la 
primeras vueltas; algo màs gruesa y menos 
elevada en las màs externas. Flancos convexos, 
la màxima anchura de la secciôn està situada 
hacia la mitad inferior de los flancos. Ombligo 
moderadamente amplio y profundo con el borde 
redondeado y pared pràcticamente lisa y fuerte
mente tendida. La ornamentaciôn se compone de 
tubérculos situados claramente por encima del 
borde umbilical, en vueltas internas estos 
surgen algo màs cercanos al borde, muy pequenos 
y al final del primer tercio del flanco se 
hacen puntiagudos con alta densidad y bastante 
regulares; en vueltas màs externas nacen al fi
nal del primer tercio del flanco, son netos,
gruesos y redondos, de alto relieve, espaciados y regulares. De 
ellos surgen 2 costillas y una intercalar, que en vueltas
internas presentan alta densidad, son finas, aproximadamente
iguales a los espacios intercostales, pràcticamente rectas y lle
gan hasta la carena sin observarse apenas proyecciôn periférica. 
En vueltas màs externas, son màs gruesas, también aproximadamente 
iguales a los espacios intercostales, suavemente sinuosas; nacen 
retroversas y en el primer tercio superior del flanco se hacen 
proversas, para desaparecer de forma neta antes de llegar a la 
carena; presentan una proyecciôn periférica corta, pero màs neta 
que las vueltas màs internas. La llnea de sutura présenta un E 
largo que sobrepasa ligeramente la mitad de la longitud de L, 
fino y moderadamente désarroilado. L es largo, de tronco fino y 
ramificaciones latérales finas y oblicuas, no es simétrico ya que 
existe una ramificaciôn màs en la parte màs externa (3 en total); 
U largos, fines y poco desarrollados, oblicuos y dirigidos hacia 
la punta de L. Tanto ISL como 2SL son bastante estrechas 
presentando una ramificaciôn bastante larga fina y poco desarro- 
llada.
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Discusiôn:
Aunque présenta una posiciôn de los tubérculos semejante a la
de P.? lorteti, este posee una secciôn màs aguda y una costula
ciôn notablemente màs flexuosa y robuste.

Histôricamente se le ha comparado con H. insigne (HAUG, 1885; 
DUMORTIER, 1874), sin embargo posee claras y numerosas diferen- 
cias; G. allobrogense es màs evoluto, sus tubérculos estàn en 
posiciôn notablemente superior, son màs densos y puntiagudos y 
sus costillas màs densas y rectas, ademàs su secciôn es màs 
subovalada.

Localizaciôn qeggràfica y bioestratigràf ica :
El tipo procédé de La Verpillière (Francia) del Toarciense
superior, segün GECZY (1966), de la Zona Bifrons. Ha sido citado 
en la Montagna della Rossa (Italia) por MERLA (1933), en las
capas de Lytoceras Jurense; GECZY (1966) lo cita en Hungria 
procedente probablemente del banco con Dumortieria del techo del 
Toarciense.

En Espana ha sido citado en la Cordillera Ibérica procedente del 
Toarciense superior de Renales por GOY (1974) y por MARTINEZ 
(1990 in litt.) en la Subzona Levesquei-Subzona Mactra?.

El material estudiado procédé de Fuentelsaz (3); Turmiel (1); 
Borobia (1); Renales (2); Canales (1) y Piedrahita de Nuho (1).

Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei)-Zona Aalensis (Subzona 
Mactra?). Màxima abundancia en la Subzona Levesquei.
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Género Hammatoceras HYATT, 1867

Especie tipo: Ammonites insignis SCHLÜBLER in ZTETEN, 18 30.

Degçripciôn:
Conchas de talla grande o mediana, rara vez pequeha, con 
enrollamiento involuto o moderadamente evoluto. Las vueltas 
cubren entre un tercio y algo màs de la mitad de la vuelta 
anterior. La secciôn es ancha, globosa y comprimida, salvo en las 
vueltas internas que es subredondeada y con tendencia a hacerse 
subtriangulare, subojival y a veces subovalada. La regiôn ventral 
pasa de ser redondeada a màs afilada siempre con carena màs o 
menos neta y elevada. El ombligo es màs o menos amplio y 
profundo. La ornamentaciôn suave o moderadamente fuerte, con 
formas tuberculadas y no tuberculadas. Las costillas son en 
general sinuosas y gruesas. La llnea de sutura es moderadamente 
recortada, con E que solo alcanza la mitad de la longitud de L 
o poco màs. L en general de tronco triangular y grueso. U 
moderadamente retraidos y dirigidos hacia la punta de L.

El término fue creado por HYATT en 1867; p. 89 ( =Ammatoceras 
HYATT, 1867; p. 98), integrado por dos especies H. insigne ZIETEN 
y H. variabilis D'ORBIGNY.

En 1887 BUCKMAN escoge como especie tipo del género a Ammonites 
Insignis y lo sépara en 1888 de Ammonites variabilis (especie ti
po del género Haugia BUCKMAN, 1888).

Los autores que han tratado con cierto detalle este género, ya 
han sido citados en el subcapltulo anterior, por lo que aqul sôlo 
haremos de nuevo referenda a los que lo estudian con mayor pro- 
fundidad.
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GECZY (1966) da una idea bastante clara de lo que en su opiniôn 
define al género Hammatoceras: Llnea de sutura muy recortada, 
donde E excede de la mitad de la longitud de L, ambos bien se- 
parados por ISL relativamente désarroilada, U bien diferenciados 
lo que le sépara de Abbasites y carena désarroi lada. Por otra 
parte, senala que el resto de las caracteristicas morfolôgicas 
del género son extremadamente variables. Filogenéticamente sena
la como antecesor màs probable a Phymatoceras. Este autor incluye 
dentro de Hammatoceras a todos los géneros creados por BUCKMAN 
( Pachammatocere&s, Bredyia, Planammatoceras, Eudmetoceras, Euap- 
tetoceras y Parammatoceras), asl como Pseudammatoceras ELMI y, 
basàndose fundamentalment« en la llnea de sutura, diferencia 
cuatro subgéneros:

lE extreiada- I mente desarro-
illado (E>L)

=(Csemycecas)

E bien desarrollado 
(E<L 6 E=L)

bien
desa-rro-
11a-da

pocodésa
rroi.

simétrico

Linea de sutura muy recortada
Linea de 
sutura simple

L asimétrico

-Hammatoceras

=(Pseudaptetoceras)
=(Euaptetoceras)

Las cost, no pasan la reg. ventral =Abbasites
Las costillas pasan la regiôn vent.-(Ambersites)

E pocodesarrollado L con tronco ancho =(Abbasitoides)
L con tronco fine =Erycites

La distribuciôn que este autor reconoce para el grupo incluye el 
Toarciense superior y Aaleniense, estando particulannente exten- 
dido en àreas mediterràneas.

SEYED-EMAMI (1967) realize un trabajo sobre los ammonites del 
Toarciense superior-Bajociense inferior de Iràn, en el cual di-
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ferencia el género Hammatoceras de Pachammatoceras, dando para 
el primero una distribuciôn de Toarciense superior y para el se- 
gundo Toarciense superior?-Aaleniense.

A1 igual que GECZY, pero con ciertas variaciones, GABILLY (1973) 
le da al género un sentido amplio, incluyendo en su sinoninia a 
Onychoceras WUNSTORF (1907), los géneros de BUCKMAN: Bredyia, 
Eudmetoceras, Pachammatoceras, Euaptetoceras, Planammatoceras, 
Parammatoceras, ?Erycitoides WESTERMANN y Pseudammmatoceras ELMI 
y destaca la presencia de dimorfismo.

Las formas raacroconchas se caracterizan segün el autor per la 
longitud de E (al menos dos tercios de L), ISL tan amplia como 
2SL, ornamentaciôn atenuada sobre la càmara de habitaciôn y
secciôn oval o eliptica en vueltas adultas y siempre comprinida. 
A partir de datos de ELMI (1963) y WESTERMANN (1964, 1969) sépara 
posibles macroconchas en cinco subgéneros: Hammatoceras, Pseu
dammatoceras , Eudmetoceras, Erycitoides y Csernyiceras. Las
formas raicroconchas son diferenciadas por este autor por su 
tamaho reducido (cinco vueltas de espira) con vueltas internas 
semejantes a las de las macroconchas, ornamentaciôn persistante 
sobre la càmara de habitaciôn y peristoma con apôfisis yugales. 
Basàndose en los estudios de ELMI (1963), WESTERMANN (1964, 1969) 
y GUEX (1967) senala como subgéneros microconchas: Onychoceras 
WUNSTORF, Rhodaniceras ELMI y Kialagvikes WESTERMANN. Las 
posibles relaciones entre macro y microconchas serlan: 
Onychoceras - Hammatoceras (Como apunta GUEX, 1967)
Rhodaniceras - Eudmetoceras (Idem ELMI, 1963)
Kialagvikes - Erycitoides (Idem WESTERMANN, 1964)
El subgénero Hammatoceras présenta, segün GABILLY, una distribu
ciôn desde la Zona Variabilis hasta el techo de la Zona Insigne 
o parte inferior de la Zona Pseudoradiosa mientras que los Ony
choceras son raros y solo se encuentran en la Zona Insigne. 
Destaca ademàs el valor paleobiogeogràfico del género, que par
mi tirlan correlacionar con Alaska en el limite Concavum-Disci-
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tes, y con areas mediterràneas en la base del Toarciense supe
rior, idea que ya senalô en 1967.

DONOVAN, CALLOMON y HOWARTH (1980), al igual que ARKEL (1957), 
incluyen dentro del género Hammatoceras a Pachammatoceras dando 
asi un sentido màs restringido a este, respecte a los autores 
anteriores; extendiendo su distribuciôn desde la Zona Thouarsense 
hasta la Zona Levesquei.

En Espana el género se ha citado con frecuencia en la Cordillera 
Cantàbrica y Cordilleras Béticas, en el Toarciense superior. En 
la Cordillera Ibérica, debido a los ültimos estudios realizados 
sobre este grupo, se ha establecido su rango desde la Subzona 
niustris hasta la Zona Pseudoradiosa, aunque existen algunas 
citas que amplian su rango hasta la Subzona Mactra (GOY, 1974; 
MARTINEZ, 1990 in litt.).

En la présente Tesis incluimos dentro del género a las especies 
Hammatoceras insigne (SCHÜBLER in ZIETEN), H. semilunatum (QUENS- 
TEDT), H. pachu (BUCKMAN), H. praefallax MONESTIER y H. capu- 
ccinum BUCKMAN, abarcando su distribuciôn desde la Zona Insigne 
(Subzona Insigne), hasta la Zona Pseudoradiosa (Subzona Leves
quei). Su distribuciôn geogràfica es bastante amplia y en Europa 
son tipicos de àreas del N y NW.
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uwetas Inslqne {SCHLÜBLER in ZIETEN, 1830) (M, m) 
Text. fig. 21; L. 19, fig. 1, L. 20, fig. 1-3, L. 21, fig. l-

t .

Hammatoceras 
Text. fig. 2] ,
7, L. 22, fig. 1-5.

* 1830. Ammonites insignis SCHLÜBLER in ZIETEN; p. 30, 1. 15,
fig. 2 a,b,c.

1845. Ammonites insignis SCHLÜBLER. D'ORBIGNY; p. 347, 1,
112.

1867. Hammatoceras insigne; HYATT; p. 89. (= Ammatoceras
insigne; HYATT; p. 98).

1878. Hammatoceras insigne SCHLÜBLER. BAYLE; 1. LXXXI, fig. 1,2,3.
1889. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER). BUCKMÀN; p. 659, 1. 

XXII, fig. 16.
1902. Hammatoceras insigne SCHLÜBLER. JANENSCH; p. 97, 1. ix, 

fig. 1,1a,2 .
? 1905. Hammatoceras insigne SCHLBL. sp. BENECKE; p. 333, 1.

XXX, fig. 6 .
1926. Hammatoceras insigne SCHLÜBLER. JÀWORSKI; 1. Ill, fig. 

2 a,b,c (non fig. 3 a,b,c).
? 1929. Hammatoceras insigne SCHLÜBL. i n  ZIETEN sp. LANQUINE;

p. 222, 1. VI, fig. 1.
1971. Hammatoceras gr. insigne (ZIET.). MOUTERDE; p. 351.
1973. Hammatoceras of. insigne (ZIET.). GUEX; 1. II, fig.

1,2.
V 1974. Hammatoceras insigne (ZIETEN). GOY; p. 694, 1. 85, fig.

2, 3a,b.
V 1974. Hammatoceras gr. insigne (ZIETEN). GOY; p. 694, 1. 85,

fig. 4 a,b.
V 1974. Hammatoceras gr. insigne (ZIETEN). COMAS-RENGIFO; 1.

25, fig. 4 a,b.
1975. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN). CHAUVE; 1. 

2 , fig. 1 1.
V 1975. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN). GOY y

ROBLES; p. 273, 1. 4, fig. 1 a,b.
1975. Hammatoceras insigne (ZIETEN). GUEX; p. ill, 1. IX,

fig. 10,11,13, 1. X, fig. 5,7.
V 1975. Hammatoceras insigne (ZIET.). COMAS-RENGIFO y GOY; p.

303,309.
? 1975. Heuuatoceras insigne (ZIETEN). OHMERT; 1. 7, fig. 10.

1976. Hammatoceras insigne (ZIETEN). SCHLEGELMILCH; p. 91,
I. 48, fig. 3(Refig. de ZIETEN, 1830; p. 30, L. 15,
fig. 2 a,b),4.

V 1978. Hammatoceras insigne (ZIETEN). YÉBENES, GOY y COMAS-
RENGIFO; p. 1.23.

V 1978. Hammatoceras gr. insigne (ZIETEN). MOUTERDE, FERNANDEZ-
LOPEZ, GOY, LINARES, RIVAS, RUGET y SUAREZ-VEGA; p.
II.7.

V 1978. Hammatoceras gr. insigne (ZIETEN). COMAS-RENGIFO y GOY;
p. IV.10.
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1986. Hammatoceras insigne (ZIETEN). MARTINEZ; p. 178, 1. 15, 

fig. 11.
1988. Hammatoceras cf. insigne (ZIET.). COMAS-RENGIFO, GOY, 

RIVAS y YÉBENES; p. 69.
1988. Hammatoceras insigne (ZIET.). GOY, MARTINEZ y URETA; 

p. 243.
1989. Hammatoceras insigne (ZIETEN). ALVARO, BARNOLAS, CABRA, 

COMAS-RENGIFO, FERNANDEZ-LOPEZ, GOY, DEL OLMO, RAMIREZ 
DEL POZO, SIMO y URETA; p. 92.

1990. Hammatoceras insigne (ZIETEN). GOY y MARTINEZ; p. 31, 
1. 3, fig. 6 .

in litt. Hammatoceras insigne (ZIET.). GOY, MARTINEZ y URETA
(1990) .

in litt. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER). MARTINEZ (1990); 
1. 1, fig. 4. .

ÇV2/1; 2CV152/1; 166/1; Ph441/1; 474/1; Ef9/1(*); Hu5/1; Ow6/2; 
ObM3/l; Fzl.4/2,20,27,37; 1.8/1,2; 2/1; Mol6/l,6 (*); 18/1; 20/6; 
TIT.5/1; SP385/i,2; 386/1; 411/1; Rc265/1(*),2-7 ; 269/2,8; 275/1; 
2 81/1; Es2/1,2; My37/1,17; VaT.5/1; 2SA91/1; 2SA96/1; MgO/1;
T-u20/16,26,27; Ri20/l,5,ll; C145/1; PC13-14/1,2,3 ; Cm482/1;
488/1; 4Cy6/l; 10/1.

58 ejemplares en diferente estado de conservacidn. Corresponden 
a  fragmentes de vueltas externas, les ejemplares Tu20/16,26,27 ; 
Ri20/l,5,ll; C145/1; PC13-14/1,2,3 y Rc275/1. El resto son
ejemplares donde puede observarse parte de las vueltas externas 
e internas, excepte en algunos de los ejemplares de Rida, que 
muestran un buen estado de conservaciôn (*). También es comün que 
presenten el nücleo recristalizado como Fzl.4/27,20 y ObM3/l, 
pero lo més frecuente es que estén parcialmente disueltos. La 
gran mayorla son moldes donde la llnea de sutura se observa mal, 
pudiendose exceptuar Es2/1,2 y My37/l.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
Ef9/l; £S2/1,2 (GOY, 1974)
HU5/1 (COMAS-RENGIFO, 1974)
£y2/l; (URETA, 1977)
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OW6/2; ObM3/l (MOUTERDE êt ài-, 1978)
CV152/1; 166/1 (COMAS-RENGIFO, GOY y YÉBENES, 1988)

Dimensiones e indices:

Eieiplar D B h E e 0 0 Ni/2 Ne/2 c i
M0I6/6 153 54.2 35.4 48.7 31.8 58.6 38.3 14 38 1.1 2.

130 47.8 36.7 42.6 32.7 48.9 37.6 13 36 1.1 2.7
Ri20/1 77.6 27.5 35.4 25 32.2 30.5 39.3 13 28 1.1 2.1

1FZ2/1 59.5 20.2 33.9 23.6 39.6 9 27 348.5 19 39.1 16.8 34.6 10 28 2.8

HV37/1 53 21.5 40.5 21.9 41.3 .19.1 41.3 9 23 1 2.5
47.9 17.8 37.1 20 41.7 18.2 39.9 9 25 0.9 2.7

Hu5/1 64 27.6 43.1 21.4 33.4 17.4 27.1 11 26 1.2 2.3
RC265/1 52.8 21.3 40.3 17.2 32.5 11 30 2.7

RC2697/8 225 80 35,5 50,1 22,2 90 40 13 39 1,5 3
200 68 34 45,3 22,6 83 41,5 14 42 1,5 3

Ow6/2 43.6 17.8 40.8 19.3 44.2 14.3 32.7 9 23 0.9 2.5
36.4 16 43.9 17.3 47.5 10.8 29.6 8 21 0.9 2.6

ObH-3/1 38.5 15.7 40.7 15.7 40.7 12.9 33.5 9 25 1 2.7
29.7 12.4 41.7 13.7 46.1 9.4 31.6 9 24 0.9 2.6

£19/1 53.5 23.4 43.7 19.8 37 16.2 30.2 10 27 1.1 2.7
42.7 17.3 40.5 17.1 40 13.4 31.3 10 25 1 2.5

Diagnosis:
SCHLÜBLER in ZIETEN (1830): "Dos rond sur lequel le siphon er. 
forme une autre plus élevée. Les volutes, peu recouvertes et 
dont l'épaisseur s'accroit subitement, forment un ombilic assez 
profond et sont garnies d'une ligne serrée de noeuds ronds de 
1'extrémité desquels des raies triplement fourchues se prolon
gent jusqu'à la ligne dorsale. Il parait, d'après des renseigne- 
mens par écrit de L. de Buch, que cette ammonite appartient à le 
famille des Coronates".

"Regiôn ventral redondeada, sobre la cual el sifôn es tambiér 
redondeado y més elevado. La vueltas poco recubiertas y donde
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el espesor se increments sübitamente, formando un ombligo bas- 
tante profundo y estàn provistas de una linea apretada de nudos 
redondos en la extremidad de los cuales costillas trifurcadas se 
prolongan hasta la llnea dorsal. Parece, segiin los datos escri- 
tos por L. de Buch, que este ammonites pertenece a la familia de 
los Coronados.”

Peggripgi^n:
Enrollamiento de moderadamente involute a moderadaraente evoluto, 
el recubrimiento en las vueltas màs internas es algo màs de la 
mitad de la vuelta anterior y en las màs externas algo menos de 
la mitad. Secciôn subredondeada, algo deprimida en las vueltas 
màs internas que progrèsivamente se hace suavemente comprimida, 
y ligeraroente ojival. Flancos convexos y convergentes con la 
maxima anchura de la vuelta situada en su parte inferior. Regiôn 
ventral en vueltas internas redondeada con carena fina y poco 
elevada; en las vueltas màs externas se hace màs afilada, y la 
carena se engruesa y se eleva algo. Regiôn umbilical algo es- 
trecha en vueltas internas que se amplia progrèsivamente, el 
ombligo es moderadamente profundo. La ornamentaciôn, de relieve 
moderado, està coropuesta por costillas que surgen en la pared 
umbilical, formando cerca del borde tubérculos redondos, densos, 
regulares y algo màs gruesos que los espacios intertuberculares. 
De ellos surgen très y a veces dos costillas muy suavemente 
flexuosas y pràcticamente rectirradiadas, densas y màs gruesas 
que los espacios intercostales con proyecciôn periférica muy 
corta. La linea de sutura es recortada con E corto y grueso que 
alcanza aproximadamente la mitad de L, este es de tronco muy 
grueso y triangular, con ramas pràcticamente simétricas, las màs 
basales apenas son oblicuas mientras que las màs distales son màs 
oblicuas y en general moderadaraente désarroiladas. Lôbulos U 
poco désarroilados, son poco oblicuos entre si y pseudoparalelos 
a L. 2SL muy estrecha y bastante recortada por lôbulos accesorios 
y ISL algo màs araplia y raucho menos recortada.
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fig. 21: I. insigne: Secciôn de la vuelta y linea de sutura (1. Ejeiplar H0I6/6; 2. C}. ££9/1; 3 y 5. 
Ej. 2/1 a HMO.l u.; 4. Ej. Hy37/1).
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Discusién:
Los ejemplares coinciden bàsicamente con las caracterlsticas del 
tipo de la especie, aunque en este sôlo se observan aproximada
mente cinco vueltas, mientras que algunos ejemplares de este tra- 
bajo presentan un tamano mayor, como en los casos extremos de 
M0 I6/6 (L. 20, fig. 1) y Rc269?/8 (L. 19, fig. 1), donde se
observan 7 o màs vueltas para diàmetros superiores a 150 mm, 
siendo todavla fragmocono, que corresponden probablemente a 
macroconchas.

Aunque posee una secciôn en las vueltas internas similar o 
cercana a Hammatoceras pachu, H. insigne es màs evoluto, con 
tubérculos màs netos y redondos, costillas menos sinuosas y 
ademàs la secciôn en las vueltas externas de H. pachu es 
claramente màs ôjival y comprimida.

H. semilunatum es muy prôximo a H. insigne, pero este es algo màs 
evoluto, con diferencias notables en la ornamentaciôn : presencia 
de tubérculos màs netos y costillas menos flexuosas, secciôn 
claramente menos ojival y sutura con troncos màs finos y E màs 
largo, aunque quizà menos recortada. Algo parecido ocurre con H. 
praefallax, este no posee los tubérculos bien diferenciados, sus 
costillas son màs flexuosas y gruesas, y su linea de sutura es 
menos recortada.

G. speciosum es màs evoluto, de costulaciôn màs fina y de secciôn 
subovalada, la linea de sutura de H. Insigne es menos recortada 
y de troncos en general màs gruesos y cortos.

Localizaciôn qeogrtfica % bioestratigrAfica:
El tipo proviene del Lias de Reichenbach (Alemania). Es una 
especie bien conocida y extendida, especialmente por el norte 
de Europa; BAYLE (1878) lo cita en Saône et Loire en el Lias 
superior y BUCKMAN (1889) en Inglaterra en la Zona Jurense. 
JAWORSKI (1926) en Sudamérica y GUEX (1973, 1975) en la Zona
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Insigne de Les Causses. SCHLEGELMICH (1976), en Alemania en la 
Zona de Duaortieria levesquei isensu DEAN et al.. 1961) y ROCHA 
et al. (1987) en el corte del Rabaçal (Norte del Tajo, Portugal) 
citan Hammatoceras gr. insigne en los materiales correspondientes 
a las Zonas Thouarsense-Insigne. También lo citan ELMI et al.
(1991) en la zona de Speciosum, subzona de Speciosum (sensu ELMI 
et al., 1989) en Sâo Giâo (Portugal).

En Espana, se ha citado en la Cordillera Cantàbrica por COMAS- 
RENGIFO et al. (1988) y GOY et al. (1990) en la subzona Insigne 
de Castillo Pedroso y San Andrés, respectivamente. En Baléares, 
ha sido citado por ALVARO et al. (1989) en la Zona Insigne. En 
las Cordilleras Béticas, ha sido citado por GOY et al. (1988), 
en la parte inferior de la Zona Reynesi. En la Cordillera 
Ibérica, los trabajos màs recientes que citan esta especie son 
el de MENSINK (1965) en la Subzona Insigne de Préjano, MOUTERDE 
(1971) en el Toarciense superior, GOY (1974) en la Subzona 
Insigne, al igual que GOY y ROBLES (1975) en Turmiel, COMAS- 
RENGIFO (1974) en la Zona Insigne de Ribarredonda, YÉBENES, GOY 
y COMAS-RENGIFO (1978) lo citan también en la Zona Insigne de 
Sierra Palomera, al igual que MOUTERDE fit al. en Obôn, COMAS- 
RENGIFO y GOY (1978) en las Subzona Insigne y por ultimo, GOY 
at al. (1988), GOY y MARTINEZ (1990) y MARTINEZ (1990 in litt.), 
en la Subzona Insigne.

El material estudiado procédé de Castrovido ( 1 ) ; 2Castrovido
(2); Piedrahita de Nuno (2); Fuentefria (1); Huertahernando (1); 
Obôn (Ow) (1), (Ob) (1); Fuentelsaz (7); Moneva (4); Talveila 
(1); Sierra Palomera (4); Rida (11); Es tablés (2); Moyuela (2); 
Vadillo (1); 2San Andrés (2); Mure de Aguas (1); Turmiel (3); 
Ribarredonda (3); Clares (1); Pinilla del Campo (3); Camino (2) 
y Cillamayor (2).

Zona Insigne (Subzona Insigne), màxima abundancia en la parte 
inferior).
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Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT, 1885) (M) 
Text. fig. 22; L.23, fig. 1-3.

1874. Ammonites insignis SCHLÜBLER. DUMORTIER; p. 74, 1.
XVII, fig. 4,5.

1885. Ammonites insignis semilunatus QUENSTEDT; p. 397, 1.
50, fig. 2.

1902. Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT). JANENSCH; p. 104, 
1. IX, fig. 3,3 b.

1906. Hammatoceras? semilunatum (QUENSTEDT). LISSAJOUS; p.
41, 1. 4, fig. 2,3.

1974. Hammatoceras cf. semilunatum (JANENSCH). GOY; 1. 85,
fig. 5, 1. 8 8, fig. 3.

1974. Hammatoceras cf. fasciatum JANENSCH. COMAS-RENGIFO; p. 
, 1. 25, fig. 5.

1976. Hammatoceras semilunatum (QU. 1885). SCHLEGELMILCH; p. 
91, 1.49, fig. 1 (Refig. de QUENSTEDT, 1885; p. 397, 
L. 50, fig. 2).

1977. Hammatoceras sp. URETA; p. 17.
in litt. Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT). MARTINEZ 

(1990); 1. 1, fig. 3.

Material:
F23/7; SP386/2; Tu20/1; Esl2/10,ll; CoT.5/7; Ag30(+ lm)/l;
Ri20/2; Ph481/1; Mr9/1; ütT(W)/2

11 ejemplares, casi todos fragmentes de vuelta en mal estado de 
conservaciôn, salvo Mr9/1 y HtT(W)/2 que estàn bien conservados. 
Mr9/1 està colonizado por serpülidos y muy desgastado por uno de 
los lados, se encuentra ferruginizado y muestra un relleno micri- 
tico algo màs arcilloso en el nücleo durante las 4-5 primeras 
vueltas que el resto de la espira, que està totalmente tabicada. 
HtTfWl/2 también està fuertemente desgastado por uno de los 
lados.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
Rfil2/10,ll (GOY, 1974)
Ri20/2 (COMAS-RENGIFO, 1974 y COMAS-RENGIFO y GOY, 1975)
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HtT(W)/2 (URETA, 1977) 

Diffieosiones s indices:

Ejeiplar D H h E e 0 0 8i/2 Ne/2 i' i
Hr9/1 110.9 41.4 37.3 38.6 34.8 41.7 37.6 13 30 jl.l 2.391.7 36.4 38.4 38.3 40.4 34.7 36.6 13 32 l0.9 2.4

aîT(K)/2 81 29.2 36 25.9 31.9 34.5 42.5 |l.l

DiagncsLs:
QUENSTEDT (1885): "... schon sichtliche Neigung zur Dreiseitig- 
keit zeigen, so drückt doch der rundliche Eindruck des vorher- 
gehenden Umganges dem Querbruch der Rohre das Bild eines 
Halbmondes auf. Wenn dabei die Knoten xiber der Steilnaht, von wo 
die BUndelung der Rippen ausgebt, after zurucktreten, so ist 
daran doch gewohnlich die schlechte Erhaltung der Steinkerne 
schuld, jedenfalls geben die dicken Rippen für das sichere 
Erkennen den Ausschlag, sie reichen nicht ganz bis zu dem Rucken, 
sondern lessen da einen breitlichen glatten Raum zuriick, den man 
leicht fur den Rest eines Kieles halten konnte. Die Loben sind 
zwar nur roh ausgepragt, doch tritt daran der obere schiefe 
Zacken des Hilfslobus schief und deutlich hervor, der zweite 
kleinere Zacken auf dem steilen Mahtabfalle a muss erst mit Huhe 
aus dem Schlamme herausgearbeitet werden, zumal de er von der 
flachen Seite betrachtet gar nicht ins Auge fallt. ...".

"...También la apertura podria mostrar una apreciable tendencia 
hacia la triangularidad, a partir de un diàmetro de 14-17 mm, de 
manera que que la impresiôn redondeada de la secciôn transversal 
imprime una imagen de media luna. Ademés, sobre la sutura 
umbilical los nudos de donde parten los haces de costillas, 
retroceden frecuentemente; parece que las costillas no alcanzan 
la parte dorsal, sino que dejan una amplia zona lisa que puede 
confundirse fécilmente con el resto de la quilla. Los lôbulos
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estàn groseramente pronunciados destacàndose la punta oblicua 
superior del Idbulo auxiliar, debiéndose poner de relieve la 
segunda punta més pequena..."

Description:
Enrollamiento moderadamente involute, la 
vuelta cubre algo més de la mitad de la 
vuelta anterior. Secciôn subovalada en 
vueltas internas a subtriangular-ojival en 
las més externas. Flancos convexos con la 
méxima anchura situada en la parte in
ferior. Regiôn ventral aguda con carena 
fina y poco elevada en las primeras vuel
tas, en Mr9/1 se engruesa en la ültima 
vuelta visible. Regiôn umbilical moderada
mente estrecha y profunda, con pared con- 
vexa y muy abrupta y borde redondeado. La 
ornamentaciôn, de relieve alto, se compone 
de costillas gruesas y robustas, aproxima
damente igual de anchas que los espacios 
intercostales; ligeramente côncavas y 
proversas; surgen del borde umbilical, 
recorren algo menos de la mitad del flanco 
y alcanzan su méximo relieve aproximadamen
te a la mitad de su recorrido, al final se 
vuelven ligeramente convexas y generaImente 
se bifurcan en costillas secundarias, 
apareciendo alguna costilla intercalar. Las 
costillas secundarias son gruesas también 
aunque de menor relieve, aproximadamente 
igual de anchas que los espacios intercos- 2̂: I. seûlmmhm: Secciôn 
taies, sinuosas y de densidad moderadamente de la vuelta y llnea de sutura
alta, su proyecciôn periférica es muy D=94,9 y H»36,7
corta, llegando hasta la carena. La sutura
présenta un E corto, aproximadamente la mitad de L, fino y poco
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desarrollado. L es de tronco grueso y ligeramente triangular, con 
ramas pràcticamente simétricas finas y no muy désarroiladas. U 
poco oblicuos entre si y no muy desarrollados, su proyecciôn 
sobrepasa la punta de L; 2SL amplia y con un lôbulo accesorio 
destacable, aunque fino y poco desarrollado y ISL algo més 
extrecha, pero menos recortada.

PisçusiPn:
Nuestros ejemplares poseen las caracteristicas del tipo de la 
especie creada por QUENSTEDT, aunque son algo màs evolutos y la 
densidad de costulaciôn también es algo mayor. Por otra parte el 
ejemplar Mr9/1 (Text. fig. 22; L. 23, fig. 3) posee una linea de 
sutura algo màs recortada.

Es una especie prôxima a H. insigne, aunque parece algo menos 
evoluta, sin tubérculos en las vueltas internas y con la secciôn 
claramente màs ojival.

H. pachu es màs involute, de costulaciôn màs espaciada y mucho 
menos prominente, su secciôn en vueltas externas es màs com
primida y afilada y en vueltas internas posee tubérculos inci- 
pientes.

LQgalJLzaciPn geogràf ica y bioestratiaràf ica ;
El tipo proviene de Alemania, del Lias y segün SCHLEGELMILCH 
(1976) procédante de la Zona de Dumortleria levesquei f sensu DEAN 
Si ait, 1961). Està citada por JANENSCH (1902) en el Toarciense 
superior de Alsacia (Alemania) y por LISSAJOUS (1906) en la Zona 
de Dumortleria pseudoradiosa de Hâcon (Francia).

En Espana, ha sido citado por DAHM (1966) en la Cordillera 
Cantàbrica, en Corbio y Coculina, procédante de la Subzona 
dispansum-levesquei. En la Cordillera Ibérica lo cita MENSINK
(1965) procédante de la Subzona Insigne de Rida, GOY (1974) en 
la Zona Insigne de Renales y por COMAS-RENGIFO (1974), COMAS-
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RENGIFO y GOY (1975) y MARTINEZ (1990 in litt. ) en la Zona Insig
ne de Ribarredonda.

El material estudiado procédé de Fuentelsaz (1); Sierra Palomera 
(1); Turmiel (1); Aguatôn (I); Ribarredonda (1); Renales (2); 
Maranchôn (1); Hontoria (1); Piedrahita de Nuho (1) y Codes (1).

Zona Insigne (Subzona Insigne).

Hammatoceras capuccinum BUCKMAN, 1921 (M)
Text. fig. 23; L. 26, fig. 1,2, L. 27, fig. 1,2; L. 28, 
fig. 1 ,2 .

1878- 1886. Harpoceras insigne SCHLÜBLER. WRIGTH; p. 453, 1. 
LXVI, fig. 1-3, 1. XV, fig. 1-3.

* 1921. Hammatoceras capuccinum nov. BUCKMAN. L. 206 (A y B).
1954. Hammatoceras aff. capuccinum BUCKMAN. DONOVAN, p. 18 

(Refiguraciôn de WRIGHT, 1. XVI, fig. 1-3).
1954. Hammatoceras sp. cf. capuccinum BUCKMAN. DONOVAN,p. 18 

(Refiguraciôn de WRIGHT, 1. XV, fig. 1-3). 
in litt. Hammatoceras capuccinum BUCKMAN. MARTINEZ (1990), 

1. 2, fig. 5.

Material:
Tu20/6,8; Fzll/1,2,3; 14/1,8,10,23,24,28,30,32; Ri20/6; Rel2/1; 
SP417/1; CoT.5/6; 2Mo(T5-6)2/1,2 ; MoT.5/3,10; My40/2; 4CylO/2.

Se trata de 23 fragmentes de concha, donde se pueden observer 
varias vueltas de espira, todos fragmoconos. Su estado de con
servaciôn es regular en todos los ejemplares, salvo en Tu20/6 
donde es regular-bueno. Es muy frecuente que las conchas presen
ten màs desgastado uno de los lados.
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Ejeiplai 0 j B b E e 0 0 Mt/2 Me/2 c i
Tu20/6 175137 6237.1 35.427 44.6 25.4 66.3

53.1
39M.7 16 36

1.3
2.2

Diagnosis:
Moderadamente evoluto, secciôn comprimida, de subovalada a sub- 
triangular, ombligo amplio y pared fuertemente elevada en los 
ultimos estadios. Ornamentaciôn densa con tubérculos y costillas 
ligeramente proversas. Linea de sutura con E largo y L de tronco 
grueso y triangular y simétrico, U poco desarrollados y sillas 
amplias.

Dfig.grJLpgjLQn :
Enrollamiento moderadamente evoluto, la vuelta cubre a lo largo 
de toda la ontogenia aproximadamente la mitad de la vuelta ante
rior. Secciôn en las vueltas màs internas subredondeada y lige
ramente comprimida, que progrèsivamente se hace màs comprimida, 
subovalada, siendo en las dos ultimas vueltas visibles subtrian- 
gular, aguda y fuertemente comprimida. Flancos en un principio 
convexos, enseguida se hacen pianos y siempre fuertemente con
vergentes, con la màxima anchura de la secciôn situada en la 
parte inferior. Regiôn ventral redondeada con carena fina y 
ligeramente elevada en los primeros estadios; con el crecimiento 
se vuelve cada vez màs aguda hasta hacerse fuertemente afilada, 
mientras que la carena crece y se engruesa. Regiôn umbilical 
amplia, con ombligo algo profundo. Pared en los primeros esta
dios ligeramente convexa y abrupta, haciendose luego lisa, ver
tical y fuertemente elevada; el borde es siempre redondeado. La 
ornamentaciôn con relieve moderado a bajo, se compone de tubér
culos redondos, màs bien puntiagudos (aunque en las primeras 
vueltas son algo alargados), aproximadamente igual de anchos que 
los espacios intertuberculares, densos y situados algo por encima
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Pig. 23: H. capuocinui: Secciôn de la vuelta y llnea de sutura (1. Ejenplar TM20/6; 2 y 4. Ej. FU4/24 
para fl=84,9 u.; 3. Ej. F;14/8 para 11=66 mm.).
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del borde umbilical; a partir de ellos surgen dos (rara vez tres) 
costillas suavemente sinuosas, ligeramente proversas, algo màs 
gruesas que los espacios intercostales y densas, que llegan hasta 
la carena sin apenas proyecciôn periférica; a lo largo de la 
ontogenia la ornamentaciôn se marca cada vez menos, hasta incluso 
desaparece, aunque se trate aün de fragmoconos. La llnea de 
sutura posee un E grueso que llega a algo menos de las tres 
cuartas partes de la longitud de L, ramificado y poco desarrolla
do. L es de tronco extremadamente grueso y triangular, con ramas 
cortas y poco desarrolladas, poco oblicuas y pràcticamente 
simétrico. Lôbulos umbilicales poco désarroilados; son oblicuos, 
gruesos y cortos y estàn dirigidos màs allà de la punta de L; 2SL 
es amplia, poco recortada, con un lôbulo accesorio destacable 
pero poco desarrollado; ISL algo màs estrecha pero también amplia 
y con un lôbulo accesorio algo màs desarrollado que el de 2SL.

Discusiôn:
BUCKMÀN integra dentro de esta especie dos ejemplares, uno de 
vueltas màs espesas y otro de vueltas màs estrechas que corres
ponde al holotipo. Por otra parte, los ejemplares refigurados 
por DONOVAN (1954) del trabajo de WRIGHT (1878-1886), nombrados 
como Hammatoceras. aff. capuccinum y H. sp. cf. capuccinum, 
podrian corresponder a variantes morfolôgicas dentro de la 
especie, aunque en el caso de H. aff. capuccinum la linea de 
sutura que se présenta, tiene màs similitudes con la de G. 
speciosum (JANENSCH).

Los ejemplares de este trabajo que poseen en general las caracte
risticas del holotipo son; Tu20/6,8; Fzll/3; Fzl4/1,10,28 ; 
2Mo(T.5-6)2/l; Ri20/6; SP417/1 y 4CylO/2; se corresponden con 
la figuraciôn de la làmina 206A de BUCKMAN: Fzl4/24; 2Mo(T.5- 
6)2/2; Fzll/1,2; Fzl4/8,23,24,30,32 ; MoT.5/3 y CoT.5/6. Como
apunta WRIGTH, recuerda sensiblemente a Harpoceras varizü3ile (= 
Haugia variabilis), sin embargo, H. capuccinum posee una linea 
de sutura propia de Hammatoceratinae, su secciôn es màs aguda y 
triangular y la pared umbilical notablemente màs vertical y
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elevada. Présenta ciertas semejanzas en sus vueltas internas con 
G. speciosum, en cuanto al grado de involuciôn y ornamentaciôn, 
pero H. capuccinum présenta un relieve màs moderado en las 
costillas y tubérculos y una secciôn màs ancha para igual 
diàmetro, con los flancos siempre màs convergentes; la llnea de 
sutura es notablemente menos recortada, de troncos mucho màs 
gruesos, ramas màs cortas y en general menos désarroilada.

Localizaciôn gé«gqràflca y bioegtratiqràf jga:
El tipo proviene del Toarciense superior de Yorkshire (Inglate
rra). WRIGTH también los cita en Inglaterra, procedentes de la 
Zona de Lytoceras jurense y posteriormente DONOVAN précisa aün 
màs, suponiéndolo procédante de la Subzona dispansum.

En Espana, MENSINK (1965) lo cita en la Cordillera Ibérica, pro
cédante de la Subzona Insigne de Ciria; también ha sido citado 
por MARTINEZ (1990 la iüt-) , procédante de la Subzona Insigne 
de Turmiel.

El material estudiado procéda de Turmiel (2); Fuentelsaz (11); 
Renales (1); Sierra Palomera (1); Ribarredonda (1); Codes (1); 
Moneva (4); Moyuela (1) y Cillamayor (1).

Zona Insigne (Subzona Insigne), màxima abundancia en la parte 
superior.

Hammatoceras pachu (BUCKMAN, 1921) (M) 
Text. fig. 24; L. 24, fig. 1; L. 25, fig. 1,2,

1921. Pachammatoceras pachu nov. BUCKMAN; 1. 207.
1940. Pachammatoceras pachu BUCKMAN. GERARD y BICHELONE; p.

41, 1. XVI, fig. 2.
1961. Pachammatoceras pachu BUCKMAN. MAUBEUGE; 1. 6 , fig. 2.
1967. Pachammatoceras aff. pachu BUCKMAN. SEYED-EMAMI; p. 76,

1. 2, fig. 13, 1. 9, fig. 7.
1974. Pachammatoceras pachu BUCKMAN. GOY; p. 699, 1. 89, fig. 

1.



128
1977. Pachammatoceras cf. pachu BUCKMAN. URETA; p. 190, 1.

I, fig. 5.
1978. Pachammatoceras pachu BUCKMAN. COMAS-RENGIFO y GOY; p. 

IV.10.
1978. Hammatoceras cf. simulator MON. MOUTERDE, FERNANDEZ- 

LOPEZ, GOY, LINARES RIVAS, RUGET y SUAREZ-VEGA; p.
II.7.

1988. Pachammatoceras cf. pachu ; COMAS-RENGIFO, GOY y 
YÉBENES, p. 130.

1988. Hammatoceras cf. pachu (BUCK.). GOY, MARTINEZ y URETA, 
p. 243.

1990. Hammatoceras cf. pachu (BUCK.). GOY y MARTINEZ, p. 31. 
in litt. Hammatoceras pachu (BUCKMÀN). MARTINEZ (1990); 1.1, 

fig. 2 .

Matsciai:
Eb3/3; MO20/1, My4 3/1; VC5/4; Eh4/3; Mo20/2; RC305/1; 307/1;
SP457/1; FZ6/1; 12/1; Ri20/19; 2Cvl74/l; 178/1; 182/1; S15/1.

16 ejemplares, de los que fife3/3 y Mo20/1 estén bien conservados; 
My43/1; VC5/4, £li4/3 y Mo20/2 corresponden a fragmentes de vuel
tas internas, el ultimo en buen estado de conservaciôn, y los 
diez restantes son fragmentes de vueltas externas en mal estado 
de conservaciôn, de las que S15/1 es de grandes dimensiones.

El material procédante de otras colecciones de autor es:
Bb3/3 (GOY, 1974)
Eh4/3 (URETA, 1977)
Sp457/1 (COMAS-RENGIFO y GOY, 1978)

Biffiensionag a indices;

Ejemplar D H b E e 0 0 Ht/2 Me/2 C i

HO20/1 130 53.7 41.2 45.9 35.2 40.6 31.1 8 28 1.13.5
105.3 47.4 45 42.3 40.1 27.1 25.7 9 28 1.13.1

HO20/2 24.1 10.4 43.1 13.3 55.1 7.4 30.7 6 18 0.83
20 9.1 45.5 11.3 56.5 6.3 31.5 5 16 0.83.2

Diagnosis:
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Concha de tipo cadicono, involuta y de secciôn comprimida oji
val, ligeramente subtriangular, ombligo estrecho y algo pro- 
fundo, ornamentaciôn con tubérculos poco desarrollados. Sutura 
con E largo y L de tronco grueso y subtabular asimétrico y 
sillas estrechas.

pggçripçiOn:
Enrollamiento involuto, la vuelta 
cubre pràcticamente las dos terce- 
ras partes de la anterior, cadico
no en vueltas internas, de secciôn 
subovalada deprimida que progre- 
sivamente se vuelve ojival-sub- 
triangular fuertemente comprimida.
Flancos notablemente convexos que 
progrèsivamente se van haciendo màs 
pianos, hasta ser pràcticamente 
pianos, siempre convergentes. La 
regiôn ventral varia de redondeada 
a afilada haciendose por ultimo a 
ligeramente tectiforme y notable
mente afilada. La carena es fina y 
apenas elevada engrosàndose nota
blemente en las Ultimas vuelta.
Regiôn umbilical estrecha con pared 
convexa, muy abrupta y borde redon
deado, ligeramente elevado. La 
ornamentaciôn, de relieve moderado 
a fuerte, se compone en las prime
ras vueltas de tubérculos inci- 
pientes, alargados, que surgen del 
borde umbilical, ligeramente cônca- 
vos, aproximadamente igual de an
chos que los espacios intertuberculares, regulares y cortos; muy 
cerca de la mitad del flanco se trifurcan en costillas secunda-

Fig. 24: H. padm: Secciôn de la vuelta y llnea 
de sutura (1 y 3. Ejeiplar Ho20/1 ̂ a D=129,l 
y H=65,4 u.; 2. Ej. Bb3/3).
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rias, a veces con una intercalar, que son sinuosas, notablemente 
mas gruesas que los espacios intercostales y llegan pràcticamente 
hasta la carena con proyecciôn periférica apenas perceptible. En 
las vueltas externas, se atenüa considerablemente la ornamenta
ciôn y desaparecen los tubérculos, quedando en su lugar costillas 
primarias que se trifurcan igualmente y lo hacen al final del 
primer tercio del flanco. La linea de sutura es recortada y posee 
un E largo, que alcanza aproximadamente dos terceras partes de 
la longitud de L; este es de tronco grueso, subtabular y asimé
trico, està bien desarrollado y muestra ramas algo oblicuas y U 
subparalelos dirigidos oblicuamente por detràs de la punta de L. 
2SL y ISL son estrechas y recortadas con un lôbulo accesorio 
destacable, largo y poco desarrollado.

Discusiôn;
Los ejemplares estudiados poseen las caracteristicas del tipo 
descrito por BUCKMAN, aunque los lôbulos umbilicales visibles son 
màs subparalelos en los ejemplares de la Cordillera Ibérica.

Por su grado de involuciôn, podria recorder a ciertos Parammato- 
ceras (P. sieboldi, por ejemplo), sin embargo, H. pachu posee una 
secciôn en sus vueltas externas màs tectiforme y la regiôn ven
tral y màs subtriangular en la parte umbilical, la costulaciôn 
es màs espaciada y la carena menos desarrollada.

En las vueltas internas es muy semejante a H. praefallax, aunque 
este no posee unos tubérculos marcados. Podria considerarse a 
esta ültima especie como la microconcha de H. pachu.

Al no observar diferencias objetivas para pensar que corresponde 
a otro género, incluimos el género Pachammatoceras BUCKMAN dentro 
de la sinonimia de Hammatoceras.

LOttalizacibn gepartflca y bioestratiaràfica;
El tipo proviene de Saône et Loire (Francia), Yeovilian (Base de
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la Zona Pseudoradiosa). Segün GERARD y BICHELONE (1940), proviene 
del Aaleniense y MAUBEUGE (1961) lo cita también en Francia, en 
Mont Saint Martin en la Zona de Dumortleria levesquei y Pseudo- 
grammoceras dispansum. SEYED-EMAMI (1967), lo cita en Bibi Hayat 
(Iran), en el Toarciense superior.

En Espana, se ha citado en la Cordillera Ibérica por MENSINK
(1966) en la Subzona Insigne de Olvega y Rida; por GOY (1974) 
en el Toarciense superior de Balbacil; en la Zona Pseudoradiosa 
de la Sierra de la Demanda por URETA (1977); en la Zona Pseudora
diosa de Sierra Palomera por COMAS-RENGIFO y GOY (1978) y COMAS- 
RENGIFO èt ai. (1985); en la parte superior de la Subzona Insigne 
de Castrovido, por COMAS-RENGIFO fii ai- (1988) y en la Subzona 
Insigne y Subzona Levesquei por MARTINEZ 1990 (In litt.I.

El material estudiado procédé de Balbacil (1); Villar de Cobeta 
( 1 ) ; Piedrahita de Nuno (1); Sierra Palomera (1); Rida (2); 
Fuentelsaz (2); Ribarredonda (1); Moneva (2); Moyuela ( 1) ; 
Salinas de Pisuerga (1) y 2Castrovido (3).

Zona Insigne (Subzona Insigne)-Zona Pseudoradiosa (Subzona Leves
quei); méxima abundancia en la parte superior de la Subzona In
signe y parte inferior de la Subzona Levesquei.

Hammatoceras praefallax MONESTIER, 1921 (m) 
Text. fig. 25; L. 24, fig. 2-4, L. 25, fig. 3-7.

1921. Hammatoceras praefallax n. sp. MONESTIER; p. 36, 1.
III, fig. 11,20,21.

1928- 1931. Hammatoceras praefallax MONESTIER. DE BRUN; p.
181, 1. II, fig, 6 .

1965. Hammatoceras cf. praefallax MON. MENSINK, p.
1973. Hammatoceras praefallax MONESTIER. GUEX; p. 2, 1. I, 

fig. 6 .
1975. Hammatoceras praefallax MONESTIER. GUEX; p. 111, 1. IX, 

fig. 6,7, 1. X, fig. 2,4,6.
1978. Hammatoceras praefallax MONESTIER. MOUTERDE, FERNANDEZ- 

LOPEZ, GOY, LINARES, RIVAS, RUGET y SUAREZ-VEGA; p.
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II.7.1986. Hammatoceras praefallax MONESTIER. MARTINEZ; p. 179,1. 15, fig. 12.1988. Hammatoceras praefallax MONESTIER. GOY, MARTINEZ y URETA; p. 24 3.1990. Hammatoceras praefallax MONESTIER. GOY y MARTINEZ; p. 31.in litt. Hammatoceras praefallax MONESTIER. MARTINEZ (1990);1. 2, fig. 1.

Matecial:
Ow6/3,l; 16/1; Tu20/3; BS81/1; Rc281/2; 293/5; 308/3 ; Ri20/7,15; 
PCD2/1; Fz8/1; Fzl4/33.

13 ejemplares en estado de conservaciôn regular-bueno.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
Ow6/l,3; 16/1 (MOUTERDE gt àl^, 1978)

DjpiensioPôg & indices:

Ejeiplar D 8 b E e 0 0 Ni/2 Ne/2 c i
0WI6/1 31.5 12.2 38.7 13.1 45.1 8.1 25.7 8 20 0.9 2.5

26.5 10.2 38.4 11.9 44.9 7.1 26.7 7 18 0.8 2.5
BS81/1 28.8 10.8 37.5 6.6 22.9 7 19 2.7
0W6/3 20 7.5 37.5 9.7 48.5 3.5 17.5 7 18 0.7 2.5

PCD2/1 18.5 7.8 42.1 5.2 28.1 7 19 2.7
14.7 6.5 44.2 4.8 32.6

Diagnosis:
MONESTIER (1921): "La spire, involute, d'ombilic en général peu 
ouvert, par fois très étroit, exceptionnellaent de largeur mo
yenne, est formée de tours à section elliptique, d'épaisseur 
variable, le plus souvent assez épais, dont les flancs convexes 
s'incurvent régulièrement vers la suture, sans arête ni bande, 
et vers le pourtour externe surbaissé à quille pleine, mince et 
presque sans relief ...".
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. La ligne des lobes à éléments assez découpés comprend: un 
lobe siphonal plus long que large, avec digitations latérales et 
terminales obliques, une sille externe à pédoncule étroit, à 
extrémité un peu élargie, avec divisions dissymétriques, un 
premier lobe latéral a peine plus longe que le lobe siphonal, 
avec trois denticulations terminales prononcées, une première 
selle latérale, étroitement pédonculée à extrémité bipartite 
très étalée et deux lobes auxiliaires obliques vers l'extérieur 
et en retrait".

"La espira, involuta, de ombligo en general poco abierto, a veces 
muy estrecho, excepcionalmente de medians amplitud, està formada 
de vueltas de secciôn eliptica, de espesor variable, a menudo 
bastante ancha, los flancos convexos se incurvan regularmente ha
cia la sutura, sin arista ni banda, y hacia el contorno externo 
"surbaissé" con quilla llena, fina y casi sin relieve

"... La linea lobai con elementos bastante recortados comprends : 
un lôbulo sifonal màs largo que ancho, con digitaciones latérales 
y terminales oblicuas, una silla externa con pedünculo estrecho, 
con extremidad un poco amplia, con divisiones disimétricas, un 
primer lôbulo lateral apenas màs largo que el lôbulo sifonal, 
con tres denticulaciones terminales pronunciadas, una primera 
silla lateral, estrechamente pedunculada con extremidad bipartida 
muy visible y dos lôbulos auxiliares oblicuos hacia el exterior 
y retraidos."

Descripciôn:
Enrollamiento involuto, la vuelta cubre dos tercios de la 
anterior. Secciôn con tendencia cadicona en las vueltas màs 
internas y ligeramente deprimida subovalada en vueltas externas. 
Flancos suavemente convexos y convergentes, con la màxima anchura 
en su parte inferior. Regiôn umbilical poco profunda, estrecha, 
con pared convexa y abrupta y borde suavemente redondeado. Regiôn
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ventral subredondeada en las vueltas més internas 
a ligeramente ojival en vueltas externas, con 
carena fina y poco elevada. La ornamentaciôn de 
relieve moderado a alto, esté compuesta de engrosa- 
mientos alargados que surgen del borde umbilical, 
son ligeramente proversos y convexos, algo més 
gruesos que los espacios intermedios y poco antes Fig. 25; I. praefi*de llegar a la mitad del flanco se bi o trifurcan Uax: Secciôn de la 
en costillas secundarias también gruesas, suavemen- 
te sinuosas, més gruesas que los espacios intercos
tales y que llegan pràcticamente hasta la carena con proyecciôn 
periférica apenas visible. La linea de sutura observada ünicamen- 
te sobre un nücleo, es poco recortada, con E fino, poco desarro
llado y largo, que alcanza màs de dos tercios de la longitud de 
L. También L es largo, de tronco grueso, con ramas cortas y poco 
desarrolladas. Ü2 largo, poco desarrollado y pràcticamente 
paralelo a L.

oiscüsiôn:
Nuestros ejemplares se corresponden bastante bien con los de la 
obra original que incluye el tipo de la especie. El ejemplar 
PCD2/1 corresponderia a la variedad senalada por MONESTIER de 
"vueltas màs altas que anchas" y el resto a la "variedad 
ordinaria".

H. insigne posee tubérculos diferenciados, linea de sutura algo 
màs recortada para los mismos estadios y costillas algo menos 
flexuosas.

H. fasciatum es màs involuto, de costulaciôn màs densa y regular 
y ombligo menos profundo. MONESTIER los diferencia de ciertos 
Erycites, de E. fallax respecte a su costulaciôn y linea de 
sutura y de B. réussi respecte a su regiôn ventral. GUEX (1975) 
alude a sus semejanzas con H. simulator y estima que H. praefa
llax es intermedio entre aquella y H. insigne.
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En nuestra opinlôn, H. praefallax podria ser la microconcha de
H. pachu.

El tipo procédé de l'Aveyron (Francia), segün su autor, del tramo 
entre la Zona de Polyplectus discoïdes y la Zona de Pseudogram- 
noceras Reynesi. DE BRUN (1928-31), en Saint-Ambroix (Francia) 
lo cita en la parte superior de la Zona de Lytoderas Jurense. 
GUEX (1973) lo cita también en l'Aveyron procédante de la Subzona 
Fallaciosum y, en el trabajo de 1975, en Les Causses, procédante 
de la Subzona Insigne.

En Espafta, ha sido citado en la Cordillera Ibérica por MENSINK 
(1965) en la Subzona Insigne de Rida; en la Zona Insigne y 
Pseudoradiosa de Obdn por MOUTERDE et ai. (1978); en la Subzona 
Insigne de Rida por GOY efi ai- (1988) y GOY y MARTINEZ (1990), 
y procédante de las Subzonas Insigne y Levesquei por MARTINEZ 
1990 (in litt.).

El material estudiado procéda de Obdn (3); Ribarredonda (2) ; 
Turmiel (1); Buenafuente del Sistal (1); Rida (3); Pinilla del 
Campo (1) y Fuentelsaz (2).

Zona Insigne (Subzona Insigne)-Zona Pseudoradiosa (Subzona Le
vesquei ). Màxima abundancia en la Subzona Insigne y parte in
ferior de la Subzona Levesquei.

Hammatoceratinae indet.

Material:
SAllO/l; 112/1; Cm480/1; 2/1; Rc278/1; 285/2; 291/1; 305/2;
307/1,2; ObT.5/1,2,3,4; SP353/1; 445/1.
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15 fragmentes en estado de conservaciôn muy malo.

Descripciôn;
Se han incluido como pertenecientes a la subfamilia una serie de 
fragmentes de vuelta con costillas gruesas, sinuosas y con regiôn 
ventral redondeada, cuyo mal estado de conservaciôn no permite 
precisar una atribuciôn especlfica.

Pistribuciôn geogràfica x bioeatratigràfica:
Los fragmentes corresponden a: San Andrés (2); Camino (1); Rida 
(6), Obôn (4) y sierra Palomera (2).

Zona Variabilis - Zona Pseudoradiosa.
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Género Bredyia BUCKMAN, 1910

Especie tipo: Burtonia crassomata BUCKMA», 1910 (= Ammonites subinsignis OPPEL, 1856).

Descripci6n;
Son conchas de enrollamiento generalnente involuto o rara vez 
moderadamente evoluto. Secciôn ancha que varia a lo largo del 
crecimiento de subtrapezoidal, generalmente deprimida a oval 
comprlmida o subojival en macroconchas. Flancos pianos o ligera- 
mente convexes en las primeras vueltas, siempre convergentes, que 
pasan a convexas en vueltas externas y en la càmara de habita- 
ciôn. Regiôn ventral tabular pasando a ligeraroente afilada y a 
netamente afilada siempre con carena neta y bien desarrollada. 
Ombligo moderadamente amplio, en general poco profundo, que se 
hace algo mâs estrecho y profundo en las formas macroconchas. 
Ornamentacidn fuerte y prominente formada por tubérculos alar- 
gados o en ocasiones costillas primaries que dan lugar, hacia 
el tercio o mitad inferior del flanco a 2 ô 3 costillas secun- 
darias flexuosas. En las vueltas externas, los tubérculos se 
sustituyen por costillas primaries y la ornamentaciôn se hace 
progresivamente mâs suave hasta desaparecer en los estadios mâs 
avanzados del crecimiento, lo cual se observa especialmente bien 
en los ejemplares macroconcha. La linea de sutura es en general 
poco recortada, con el complejo de lébulos umbilicales retraldo 
y ligeramente oblicuo y E que alcanza algo mâs de 3/4 partes de 
la longitud de L.

Discusién;
BUCKMAN (1910) créa con un ejemplar macroconcha el género Burto
nia, donde incluye la especie B. crassomata, procédante de 
Dorset, hémera Ludwigian, scissum. El mismo aflo cambia el nombre 
de Burtonia que ya habla sido utilizado, por el de Bredyia y
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considéra como plesiotipo el ejenplar anteriormente citado. Este 
género es poco utilizado en los anos posteriores, aunque lo hace 
ARKELL (1957) entre otros.

En 1963, ELHI créa el género Pseudammatoceras cuya especie tipo 
es Ammonites subinsignis CPPEL, diferenciândolo de Hammatoceras 
fundamentaImente por su secciôn y ornamentaciôn. Su distribuciôn 
abarcarla la Zona Opalinum y senala la posibilidad de existencia 
de este género en el Toarciense superior y en.la Zona Discites 
del Bajociense inferior.

GECZY (1966) considéra que las caracterlsticas de Hammatoceras 
engloban por igual las formas que segün BUCKMAN distinguen a 
Bredyia y las que segün ELMI distinguen a Pseudammatoceras. 
SEYED-EMAMI (1967) acepta el género Pseudammatoceras ELMI, sin 
dar un rango concrete, pero siempre dentro del Aaleniense. 
GABILLY (1973) introduce Bredyia en la sinonimia de Hammatoceras, 
aunque con duda y propone ciomo subgénero de este a Pseudammatoce
ras, con un rango que abarca desde la Zona Aalensis (techo) hasta 
la Zona Opalinum. Pero SENIOR (1977) rehabilita el género Bre
dyia, considerando a B. crassomata sinônimo de Ammonites 
subinsignis, y propone B. crassomata como macroconcha y B. 
subinsignis como microconciha. Segün esto, y segün las reglas de 
nomenclatura biolôgica, Bredyia tiene la prioridad sobre Pseu
dammatoceras, que séria un ejemplar juvenil atribuible, segün el 
autor, a B. subinsignis (M), quedando asl incluido en la sino
nimia de la especie. Esta es también la opiniôn de HESTERMANN 
(1964); WESTERMANN y RICCARDI (1972, 1975), DONOVAN,CALLOMON y 
HOWARTH (1980), URETA (19S3), HILLEBRANDT y WESTERMANN (1985), 
etc.

En cuanto a su posiciôn estaratigràfica ARKELL (1957), lo considé
ra ünlcamente en la Zona Opalinum, sin embargo WESTERMANN (1964) 
lo cita en la Zona Murctaisonae, SENIOR (1977) y CALLOMON y 
CHANDLER (1990) lo consideran con un rango desde la Zona Opalinum
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a la Zona Scissum, DONOVAN, CALLOMON y HOWARTH (1980) en la Zona 
Opalinum, URETA (1983) con un rango desde la Zona Aalensis hasta 
la Zona Concavum y HILLEBRANDT y WESTERMAN (1985) en la Zona 
Manflasensis (aproximadamente Zonas Opalinum, Scissum y parte de 
la Zona Hurchisonae).

Su distribuciôn es amplia en Europe, tanto en el àmbito boreal 
como en el Caucaso y en âreas del norte del Mediterràneo, asl 
como en àreas circumpaclficas.

En Espana se encuentra en la Cordillera Cantàbrica en la parte 
superior de la Zona Aalensis y Zona Opalinum. En la Cordillera 
Ibérica se encuentran desde la Zona Aalensis hasta la Subzona 
Concavum y en las Cordilleras Béticas ünicamente en la Zona 
Concavum.

El dimorfismo de este género parece bastante évidente segün 
SENIOR (oD. fiit-)# lo cual también parece observarse en los 
ejemplares estudiados en este trabajo de las especies:

-Bredyia ne%rtoni BUCKMAN (m)-Bredyia subinsignis (M) (= B.
crassomata BUCKMAN ).

HILLEBRANDT y WESTERMANN (op. cit.) observan que el désarroilo 
ontogenético de Bredyia indica la existencia de una linea filé- 
tica entre Hammatoceras y Bredyia y un désarroi lo paralelo de los 
Erycites; estos autores, ademés proponen el género Erycitoides 
como primitives Bredyia. El llamado "corredor hispànico” séria 
la zona de paso para la migraciôn de este género desde el sureste 
pacifico hacia otras àreas europeas, como Inglaterra. Por otra 
parte, DONOVAN, CALLOMON y HOWARTH f o D . £ L Ü . )  proponen una po- 
sible descendencia de Ludwigia a partir de Bredyia, convirtien- 
dose este género en el origen de los Graphoceratidae, sin embargo 
URETA (1983) rechaza esta posibilidad, a partir del material es- 
tudiado en la Cordillera Ibérica y su registre estratigréfico.
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apuntando como posible antecesor de Ludwigia a Leioceras.

Bredyia subinsignis (OPPEL, 1856) (M)Text. fig. 26; L. 29, fig. 1 ; L. 30, fig. 1,2,4; L. 31, fig. 1,3-8; L. 32, fig. 1-4.

1856. Ammonites subinsignis OPPEL; p. 367.1874. Ammonites subinsignis OPPEL. DUMORTIER; p. 261, 1. 57, fig. 1,2,3,4.1874. Ammonites briordensis DUMORTIER; p. 258, 1. LX, fig. 
1,2.1878. Hammatoceras subinsigne OPPEL. BAYLE, 1. LXXXII, fig. 3.1879. Ammonites subinsignis (OPP.) DUM. sp. BRANCO (p.p.); 1. IV, fig. 3.1891. Ammonites feugerolense BRASIL; p. 39, 1. V, fig. 1,2.1904. Hammatoceras subinsigne (OPP.) mut. dumortieri PRINZ, p. 74.1910. Burtonia crassomata BUCKMAN; p. 79, 1. 9, fig. 1, 1. 10, fig. 1.1910. Bredyia crassomata (BUCKMAN). BUCKMAN; p. XCIV.1913. Hammatoceras benneri nov. sp. HOFFMAN; p. 91, 1. XVIII, fig. 14, 15.1925. Bredyia crassomata (BUCKMAN); p. DLXXVII.1925. Hammatoceras subinsignis (OPPEL). RENZ; p. 10, 1. 1, 
fig. 5. (Lectotipo).1926-1927. Hammatoceras subinsigne (OPPEL). SCHRÔEDER); p.12, 1. I(VIII), fig. 5.1940. Hammatoceras subinsigne (OPPEL). GERARD y BICHELONE;p. 41, 1. XVII, fig. 2.1950. Hammatoceras sp. MAUBEUGE; p. 388, 1. 15.1961. Hammatoceras (Hammatoceras) subinsigne OPPEL. KRIMHOLZ, 1. 6, fig. 6.1963. Pseudammatoceras subinsigne (OPPEL). ELMI; p. 15, 1.
1, fig. 1,2.1963. Pseudammatoceras flexuosum ELMI; p. 40, 1. Ill, fig.5, text. fig. 13,14.1963. Parammatoceras suballeoni ELMI; p. 57, 1. 8, fig. 4. 1963. Pseudammatoceras dumortieri dumortieri (PRINZ). ELMI;p. 23, text.fig. 6, 1. I, fig. 4,5,6.1963. Pseudammatoceras dumortieri crassum ELMI; p. 28, 1.
Ill, fig. 1,2,3, text.fig. 7.1967. Pseudammatoceras dumortieri dumortieri (PRINZ). SEYED- EMAMI; p. 78, 1. 2, fig. 19, 1. 8, fig. 8,9.1967. Pseudammatoceras cf. subinsigne (OPPEL). SEYED-EMAMI; 
p. 77, 1. 10, fig. 2.1968. Hammatoceras gr. dumortieri (PRINZ). PINNA; p. 56, 1.2, fig. 14; 1. II, fig. 3.1972. Bredyia aff. crassomata (BUCKMAN). WESTERMANN y



v 1974.
V 1974.
V 1974.
V 1974.
V 1974.

1976.
V 1977.
V 1981.
V 1983.
V 1986.1986.
V 1987.1988,

1990.1991.
1991.

V 1991.

Material:
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RICCARDI; p. 28, 1. 2, fig. 2. Pseudammatoceras cf. subinsigne (OPPEL 1. 91, fig. 1.Pseudammatoceras gr. subinsigne (OPPEL 1. 91, fig. 2.Pseudammatoceras sp. aff. subinsigne ( 703, 1. 91, fig. 3.Pseudammatoceras cf. dumortieri dumoi GOY; p. 701, 1. 91, fig. 4,6. Pseudammatoceras cf. dumortieri var. cri p. 701, 1.91, fig. 5.Hammatoceras subinsigne (DUM.). SCHEGl 1. 48.Pseudammatoceras subinsigne (OPPEL). UI 10, fig. 1,2.Pseudammatoceras subinsigne (OPPEL). C 114.Bredyia subinsignis (OPPEL). URETA; p. 
1,2,3,4,6.Bredyia subinsignis (OPPEL). URETA y G< Bredyia cf. subinsignis (OPPEL). MARTI 15, fig. 13.Bredyia subinsignis (OPPEL). GOY y URE' Bredyia subinsignis (OPPEL). GOY, MART] 245.Bredyia subinsignis (OPPEL). GOY y MAR Bredyia subinsignis (OPPEL). GOY, MART] 56, 1. 1, fig. 3,4,5.Bredyia sp. (aff. B. crassomata MARTINEZ y URETA, p. 56, 1. 2, fig. 8.

2My66/l; 84/2,3; 102/1; 122/1,2,3; 130/1; Ht4/4; 7/4,8; 15/2; 
18/2; T116/l,7,8; 18/1; CvlO/1; 11/4; 15/5; 16/1; 17/1,2,3,4,5; 
Cnl9/l; 0127/5; TulO/1,2,4,17; Hill(2)/4,5; Fz76/1; 84/1; 86/1; 
90/1; 104/1; 106/1; 108/1,2,3,4; 112/1; 114/3,5,9,11,21; 122/17; 
128/4; 132/1,2; 141/1; 143/1; 146/6; SA406/1; 408/1; Eh48/2,3; 
ZÀ4/l; Vyl2/9,10; Htl6/1,2; 37/7; 48/1; Bfil3/2,4,18; Pr40/3b;
Ap5/2,3 ; Cs24.1/1,2,3,4; CyIII.20/1; Rc367/1; 371/1; Bb4/17;
VC43/5; A118/3; CoA/1,2,3,6; 2Be39/l.

89 ejemplares, algunos con importantes colonizaciones especial
mente de ostreidos en ambos lados de la concha. Presentan un 
variado estado de conservaciôn, a veces con el nücleo recrista-



142
lizado. Son relatlvamente frecuentes los ejemplares deformados, 
aunque en algunos de ellos se observa la càmara de habitaciôn.

Los ejemplares procédantes de otras colecciones de autor son: 
0127/5; Htl6/1,2; 37/7; 48/1; Eh48/2,3 (URETA, 1977).
Ht4/4; 7/4,8; 15/2; 18/2; T116/l,7,8; Cvll/4; 16/1; 17/1,2,3,4,5; 
Cnl9/1; Pr40/3b; AP5/2,3; A118/3 (URETA, 1983).
FZ108/1,2,3,4; 114/5,11,21; 122/17; 128/4; 143/1 (GOY y URETA, 
1987) .
T118/1 (URETA y GOY, 1986).
IUll(2)/4,5; Efil3/2,4,18; EÀ4/1 (GOY, 1974).

Dimensiones a Indices:

Ejemplar D H h E e 0 0 Ht/2 Me/2 c i
2Hyl22/l h:68.2 27.1 39.7 23.9 35 9 26 2.855.5 22 39.6 20.7 37.2 11 29 2.6
2Hyl30/2 11.4 4.9 42.9 3.6 31.5 7 17 2.4
P*108/l b:97.8 40.9 41.8 30.4 31 11 30 2.7
FtlM/2 83.5 34.2 40.9 25.6 30.6 28.2 33.7 10 28 1.3 2.873.7 29.7 40.2 24.7 33.5 26.4 35.8 9 1.6

FH22/17 14.7 5.7 38.7 6.4 43.5 5 34 8 18 0.8 2.2
12.2 5.3 43.4 6.1 50 3.8 31.1 8 18 0.8 2.2

Ht7/4 42.5 17.9 39.7 14.8 34.8 9 23 2.5
35 14 40 12.8 36.5 12.3 35.1 8 22 1.1 2.7

B148/2 85.8 33 38.4 27.1 31.5 28.7 33.4 9 29 1.2 3.2
CvU/4 113 41 36.1 29.4 25.9 37.2 32.8 U 30 1.3 2.7

FH32/2 h:265 98.6 37.2 53.9 20.3 89.8 33.8 1.8
FX114/21 39.4 15.2 38.7 13.9 35.2 13.4 34 7 24 1.1 3.4

33.2 12.5 37.6 12 36.1 8
2Be39/l 27.7 12.1 43.6 11.5 41.5 8.8 31.7 8 23 1 2.8

23.2 9.9 42.6 9.9 42.6 7.4 31.8 6 20 1 3.3
FX86/1 23 8.5 36.9 7.6 33 8
Üll/4 29.6 U .4 38.5 U . 2 37.8 9.2 31.8 8 21 1 2.625.4 U .4 44 10.3 40.5 8.3 32.6 8 22 1.1 2.7
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Diagnosis:
OPPEL (1856); "(Cette espèce) a quelque ressemblance, par le 
dessin des côtes, la carene et la ligne de suture, avec Amm. 
insignis dont elle se distingue par la forme des tours; ces 
derniers sont légèrement ronds, ils possèdent sur le jeune un 
bord externe large avec carène et des forts tubercules latéraux; 
ils deviennent ensuite comprimés et ils perdent alors peu à peu 
les gros tubercules latéraux" (traducciôn de ELMI, 1963)."

"(Esta especie) que se parece, por el dibujo de sus costillas, 
la carena y la linea de sutura a Amm. insignis, se distingue por 
la forma de la secciôn; esta ültima es ligeramente redondeada, 
posee sobre el estadio juvenil un borde externo amplio con carena 
y fuertes tubérculos latérales, se vuelven enseguida comprimidas 
y pierden poco a poco los gruesos tubérculos latérales".

Descripgiün:
Al ser una especie relativamente bien representada en cuanto al 
nümero de ejemplares, se pueden observer diferentes tamanos y una 
gran variaciôn en los caractères a lo largo de la ontogenia.

Enrollamiento moderadamente involuto, la vuelta cubre algo mâs 
de un tercio de la anterior. Secciôn deprimida, subtrapezoidal 
en las primeras vueltas, pasando progresivamente a mâs comprimida 
y ojival, siempre con la mâxima anchura situada en el tercio 
inferior. Del mismo modo, los flancos pasan de ser fuertemente 
convexos y convergentes a suavemente convexos. La regiôn ventral 
pasa de redondeada a tabular y por Ultimo afilada, siempre con 
carena gruesa que pasa de poco elevada a elevada. Ombligo 
ligeramente amplio, aunque parece disminuir al aumentar la altura 
de la vuelta. La pared umbilical varia de mâs o menos vertical 
y elevada a suavemente convexa y poco profunda con el borde 
redondeado. La ornamentaciôn, prominente, estâ compuesta por 
gruesos tubérculos de anchura similar a los espacios intertuber-
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culares, que surgen del borde umbilical ligeramente retroversos 
y côncavos; hacia la mitad o tercio interno del flanco se dividen 
en 3 o a veces 2 costillas suavemente flexuosas, de fuerte 
relieve, aproximadamente iguales a los espacios intercostales y 
que desaparecen antes de llegar a la carena, produciendo dos 
bandas planas a ambos lados de la carena, con proyecciôn 
periférica corta pero bastante neta. En las Ultimas vueltas, la 
ornamentaciôn se hace mucho menos pronunciada y los tubérculos 
pasan a ser costillas internas; en la càmara de habitaciôn 
ünicamente se observa una costulaciôn suave y ligeramente 
sinuosa.

Fig. 26: B. sobiasigiis: Secciôn de la vuelta (1. Ejemplar Ftl08/1; 2. Ej. Fxl08/2; 3. Ej. 2Be39/l).

El ejemplar Pzl46/1 (L. 30, fig. 1) se atribuye al morfotipo 
seAalado por BUCKMAN (1910) como B. crassomata que puede ser 
considerado sinônimo de B. subinsignis; se caracteriza por su
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gran tanano, enrollamiento moderadamente evoluto, secciôn mode
radamente ojival y comprimida, con flancos que pasan de ser 
ligeramente convexos a pianos, siempre convergentes, con su 
màxima anchura situada en el tercio inferior del flanco. La 
regiôn ventral es afilada, con carena gruesa y elevada que le da 
un aspecto tectiforme. Regiôn umbilical moderadamente amplia, con 
pared suavemente convexa y bastante elevada y borde redondeado. 
La ornamentaciôn en las vueltas mâs internas visibles, se compone 
de ciostillas internas algo mâs gruesas que los espacios inter
costales, de alto relieve, rectirradiadas y que surgen del borde 
umbilical. Hacia la câmara de habitaciôn se van difuminando y 
ünicamente se observan ligeras ondulaciones.

Discusiôn:
Respecto a Ludwigia haugi DOUVILLE, B. subinsignis présenta 
tubérculos mâs gruesos, protubérantes y situados en posiciôn mâs 
interna, posee una secciôn mâs subtrapezoidal y en vueltas 
internas claramente mâs deprimida.

En las primeras vueltas présenta la regiôn ventral mâs plana que 
Bredyia ne%rtoni. Es mâs deprimida e invol ut a que Bredyia fuen- 
telsazensis nov. sp. . Otra especie con la que puede estar asocia- 
da es B. uretae nov. sp., que es mâs evoluta y con tubérculos mâs 
elevados en el flanco, mâs espaciados y redondos, agrupando un 
mayor nümero de costillas (3-4), que presentan una tendencia pro
versa. Los ejemplares Fz86/1 (L. 31, fig. 8); 2My84/2,3 y T116/7 
(L. 30, fig. 2) podrian considerarse por sus caracterlsticas
morfolôgicas como formas intermedias entre Bredyia subinsignis 
y B. uretae, aunque con mâs proximidad a la primera, por lo que 
la incluimos en esta especie. Por ültimo, présenta diferencias 
en la secciôn, mâs deprimida y de ornamentaciôn mâs prominente 
que Parammatoceras ? alleoni (DUMORTIER).

Localizaciôn geogréfica y bioestratiarâfica:
El tipo proviene de Württembreg (Alemania) de "Torulosus Schich-
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ten" (Zona Opalinum). Es una especie muy difundida especialmente 
en el N y NW de Europa e Inglaterra. SCHRODER (1926-27) la cita 
desde las capas de Dumortieria Levesquei D'ORB. hasta la Zona 
Opalinum y SCHLEGELMILCH (1976) en Alemania, procédante de la 
Zona de Dumortleria levesquei (sensu DEAN st aJU., 1961).

En Espaha ha sido citada en la Cordillera Cantàbrica, en Asturias 
por SUAREZ-VEGA (1974) en la Zona Opalinum. En la Cuenca Vasco- 
Cantàbrica por DAHM (1966) en la Zona opalinum en Pozazal y 
Aguilar de Campoo y por GOY && ai- (1990, 1991) en las Subzonas 
Buckmani y Opalinum de San Andrés. En la Cordillera Ibérica, se 
ha citado en numerosas ocasiones: MENSINK (1965) la cita en la 
Zona Opalinum de Préjano, Rida, Canales y Castrovido; GOY (1974) 
en Renales, Turmiel y Establés; GOY y URETA (1981) en Subzona 
Buckmani de la regiôn de Préjano-Muro de Aguas; URETA (1983) lo 
cita en numerosas series y GOY y URETA (1987) en Fuentelsaz. La 
revisiôn mâs reciente sobre el rango de esta especie ha sido la 
realizada por GOY et ai. (1991), encontrândose desde la Subzona 
Aalensis hasta la Subzona Comptum.

El material estudiado proviene de 2Moyuela (8); Hontoria (5); 
Talveila (4); Canales (2); Turmiel (6); Castrovido (9); Fuentel
saz (23); San Andrés (2); Camesa (4); Cillamayor (1); Piedrahi- 
ta de NuAo (2); Establés (1); Villavelayo (2); Renales (3); 
Préjano (1); Aldealpozo (2); Rida (2); Balbacil (1); Villar de 
Cobeta (1); La Almunia (1); Codes (4) y 2Belchite (1).

Zona Aalensis (Subzona Aalensis)-Zona Opalinum (Subzona Comptum). 
Mâxima abundancia en las Subzonas Buckmani, Opalinum y parte 
inferior de Comptum.
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Bredyia newtoni BUCKMAN, 1910 (m)Text. fig. 27; L. 29, fig. 2,3; L. 30, fig. 3; L. 31, fig. 2.

1883. Harpoceras insigne SCHLÜBLER. WRIGHT; 1. XXV, fig. 1,2,3.1910. Bredyia neiftoni BUCKMAN, Y.T.A. II.1954. Bredyia newtoni BUCKMAN. DONOVAN, p. 19.1974. Eudmetoceras (Rhodaniceras) tuberculatum ELMI. GOY; p.709, 1. 94, fig. 2.1974. Eudmetoceras (Rhodaniceras) rhodanicum (RENZ). GOY; p.708, 1. 94, fig. 3.1983. Bredyia subinsignis (OPPEL). URETA; p. 380, 1. 24, fig. 5.1983. Bredyia aff. subinsignis (OPPEL). URETA; p. 380, 1. 25, fig. 1 a,b.

Material:
6 ejemplares, 2My82/2; Cnl9/2; y Vyl2/1 en buen estado de
conservaciôn, Ff11/2 en regular estado de conservaciôn y Bal3/17 
y CS24.1/4 en mal estado de conservaciôn.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
£fll/2; E&13/17 (GOY, 1974)
Cnl9/2; Vyl2/1 (URETA, 1983)

Dimensiones s. indiCfiS:

Ejeqilar D B h E e 0 0 Ht/2 He/2 C i

Pfll/2 39,8 13,5 33,9 15,8 39,6 17,6 44,2 7 20 0,8 2,832,3 11,9 36,8 14,2 43,9 14,3 44,2 7 20 0,8 2,8
2Hy«2/2 h:29.2 10 34.2 11.1 38 10.8 36.9 9 22 0.9 2.41:28 9,3 33,2 9,7 34 11,3 40,3 9 20 0,9 2,225.8 9.1 35.2 9.7 37.5 10 38.7 8 20 0.9 2.5
0119/2 h:48.3 17 35.1 19.1 39.5 18.6 38.5 9 23 0.8 2.5
Rel3/17 22,2 8,7 39,1 12,2 54,9 7,1 31,9 0,7

PiagnQÆigî
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Concha moderadamente involute de secciôn subtrapezoidal deprimi
da, regiôn ventral que présenta carena con dos surcos que la 
bordean, de ornamentaciôn muy prominente, con costillas elevadas 
al llegar a la regiôn ventral, con proyecciôn periférica neta.

o0
Descripciôn;
Enrollamiento moderadamente involuto, la vuelta 
cubre algo mds de dos terceras partes de la ante
rior, secciôn subtrapezoidal deprimida, con flancos 
ligeramente convexos o pianos y convergentes, con 
las mâxima anchura en la parte inferior. Regiôn 
ventral plana, carenada-bisurcada, con carena 
gruesa y poco elevada. Regiôn umbilical estrecha en 
vueltas internas y algo mâs ancha en estadios 
posteriores, con pared plana y prâcticamente Fig. 27: B. MHtMd; 
vertical, borde redondeado. La ornamentaciôn de 
relieve fuerte, se compone de tubérculos que surgen 
del borde umbilical, son algo alargados y algo proversos en 
vueltas internas, de ellos surgen hacia la parte media-inferior 
del flanco 2, o mâs comunmente, 3 costillas secundarias aproxima
damente igual de anchas que los espacios intercostales. Rectirra
diadas o ligeralmente retroversas y al llegar a la regiôn ventral 
se elevan e incurvan hacia adelante de forma acusada; dicha 
elevaciôn provoca dos zonas deprimidas a ambos lados de la 
carena. Las costillas desaparecen justo antes de llegar a la 
carena, con proyecciôn periférica corta pero muy neta.

Disgusidn:
Se distingue de B. subinsignis fundamentsImente por su costula
ciôn mâs gruesa y prominente y la regiôn ventral caracterlstica 
con surcos a ambos lados de la carena, ademâs posee un mayor 
grado de involuciôn. De acuerdo con SENIOR (1977), considérâmes 
a esta especie como posible microconcha de B. subinsignis.

Localizaciôn gSOgrAfica y bioestratiorâfica:
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El tipo de la especie descrita por SCHLÜBLER proviene de Inglate
rra (Yorkshire), segün DONOVAN (1954) de la Zona Opalinum. En 
Dorset, CALLOMON y CHANDLER (1990) lo citan procédante de los 
horizontes de Leioceras opalinum y L. lineatum, correspondientes 
respectivamente a las Zonas Opalinum y Scissum.

El material estudiado procédé de Moyuela (1); Canales (1); 
Villavelayo (1); Fuentefria (1); Renales (1) y Camesa (1)

Zona Aalensis (Subzona Buckmani) - Zona Opalinum (Subzona 
Comptum).

Bredyia uretae nov. sp. 
Text. fig. 28; L. 34, fig. 1,2.

1991. Bredyia sp.. GOY, MARTINEZ y URETA; p. 51; 1. 1, fig. 
1.

Material:
2 ejemplares, 2My82/l y 84/1, en buen estado de conservaciôn. Se 
désigna como holotipo el ejemplar 2My82/l.

Dimensiones & indices:

Ejemplar D B b E e 0 0 lt/2 le/2 c i
2Hy84/l b:28 9.9 35.3 11.3 40.3 6 20 3.31:26 9,2 35 10 3»,410,7 41,1 6 17 0,92.8

Derivaciôn dfil nombre:
Dedicado a la profesora S. URETA de la Universidad Complutense 
de Madrid, codirectora de la presents Tesis Doctoral.
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Diagnosis;
Concha moderadamente evoluta, secciôn subovalada comprimida, 
regiôn ventral redondeada a ojival. Tubérculos redondeados, 
espaciados y elevados en el flanco, que agrupan de très a 
cuatro costillas concavas y ligeramente proversas en las 
primeras vueltas.

Ü

Descripciônî
Enrollamiento moderadamente involuto, se hace 
algo menos involuto en vueltas mâs externas, 
donde la vuelta cubre aproximadamente la mitad 
de la anterior. Secciôn pràcticamente igual de 
ancha que alta, subtrapezoidal a ojival, ha- 
ciéndose ràpidamente muy comprimida, con flan
cos convexos y convergentes o suavemente conve
xos. Regiôn ventral plana o suavemente redon
deada, que se hace cada vez mâs afilada. Ombli
go moderadamente amplio, pared suavemente 
convexa y profunda, borde redondeado. Ornamen
taciôn de relieve fuerte, compuesta por tubér
culos redondeados y puntiagudos situados en la 
mitad inferior del flanco, que se hacen mâs
romos en las vueltas mâs externas y pasan a ser engrosamientos 
de escaso relieve; de ellos surgen 2, 3 y a veces 4 costillas, 
suavemente convexas y algo proversas en las vueltas internas, que 
llegan hasta la carena con proyecciôn periférica corta. En la 
câmara de habitaciôn la ornamentaciôn se atenüa presentando 
costillas primarias en lugar de tubérculos y las secundarias son 
de escaso relieve y suavemente sinuosas.

Fig. 28: B. uretae: Secciôn de la vuelta (1. Ejenplar 2Ky82/l; 2. Ej. 2My84/l).

Discusiôn:
Difiere de B. subinsignis por presenter una mayor evoluciôn, con 
tubérculos mâs gruesos y redondeados en posiciôn mâs extema 
dentro del flanco y secciôn menos deprimida. Existen algunos 
ejemplares como T116/7 (L. 30, fig. 2); Fz86/1 (L. 31, fig. 8)
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y 2My84/2,3 con caractères que recuerdan a esta especie; sin 
embargo entendemos que presentan mâs semejanza con Bredyia 
subinsignis, especie en la que se han incluido, aunque como 
formas intermedias.

Localizaciôn qeoqràfica y bioestratiarâfica:
Los ejemplares estudiados proceden de la serie 2Moyuela.

Zona Aalensis (Subzona Buckmani).

Bredyia brancoi (PRINZ, 1904) (M) enmend. L. 33, fig. 1.

1879. Ammonites aff. sieboldi (OPPEL). BRANCO; p. 79, 1. V, 
fig. 5.*v 1904. Hammatoceras Sieboldi 0pp. mut. Brancoi PRINZ; p. 77,
1. 38, fig. 1.

1905. Hammatoceras lotharingicum n.n. BENECKE; p. 335, 1.
XXX, fig. 7, 1. XXXII, fig. 1, 1. XXXIV.

? 1925. Hammatoceras lotharingicum Ben. JAWORSKI; 1. II, fig.
6.1940. Hammatoceras lotharingicum BENECKE. GERARD y BICHELONE; 
p. 40, 1. 1, fig. 1.

V 1963. Parammatoceras boyeri ELMI; 1. VII, fig. 1,2, text.
fig. 20.

V 1966. Hammatoceras brancoi PRIN. GECZY, p. 34, 1. 3, fig. 2,
1. 38, fig. 13.

1967. Pseudammatoceras boyeri (ELMI). SEYED-EMAMI; p. 83, 1.
3, fig. 1, 1. 10, fig. 1.1991. Bredyia lotharingica (BENECKE). GOY, MARTINEZ y URETA; 
p. 51, 1. 3, fig. 1.

Material?
SA410/1; Rel3/ll; Ri22/1; Fzll6/20,21,41

6 ejemplares de los que SA410/1 es un ejemplar casi complete, en 
buen estado de conservaciôn y presumiblemente un adulte macrocon
cha, el reste son fragmentes en estado de conservaciôn regular.
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Dimensiones & indices;

Ejeiplar D 1 h E e 0 0 lt/2 le/2 c i
51410/1 280 100 35.7 46.7 16.6111.3 39.7 30(•H0') 2.1

Diagnosis:
PRINZ (1904): "A. aff. Sieboldi, BRANCO ist der Vorlaufer des 
typischen Sieboldi. Von Csernye befindet sich ein Steinkern im 
untersuchten Material ait einea Durchaesser von 19 cm., der aber 
noch iaaer gekaamert und ait A. aff. Sieix>ldi, BRANCO identisch 
ist. Derselbe steht zwischen dea Sieboldi-Typus und dea planin- 
signe; seine Fora und Skulptur koaat der von planinsigne, seine 
Sutur der von Sieboldi nahe",

Diagnosis enmendada: Concha de gran tanano, moderadamente
evoluta, ombligo amplio, secciôn subovalada-ojiva 1 muy comprimida 
y ausencia de tubérculos bien diferenciados.

Doseripciôn:
Enrollamiento moderadamente involuto en los primeros estadios, 
con un recubrimiento de media vuelta; en las vueltas mâs externas 
se hace moderadamente evoluto; con un desenrrollamiento brusco 
en la ültima media vuelta. Secciôn fuertemente comprimida con 
flancos prâcticamente pianos y convergentes, mâxima anchura en 
la parte media-inferior. Secciôn subovalada a ojival en la ültima 
media vuelta. Regiôn umbilical afilada con carena gruesa y 
elevada. Regiôn umbilical amplia y poco profunda con pared prâc- 
ticamente plana y casi vertical y borde redondeado. Ornamenta
ciôn de relieve moderado, en vueltas internas surgen del borde 
umbilical unos engrosamientos, aproximadamente iguales a los 
espacios intermedios, rectirradiados que al llegar a la mitad del 
flanco, o algo antes, se dividen normeImente en 3 costillas 
suavemente sinuosas; con el crecimiento van perdiendo relieve y 
ya en la ültima vuelta este es muy muy suave, observandose solo
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ligeras ondulaciones que desaparecen al final de la vuelta.

B. brancoi présenta una mayor amplitud umbilical y un mener recu
brimiento que Hammatoceras sp. jji BENECKE (tipo de H. beneckei 
HOFFMAN; y ademâs no posee verdaderos tubérculos.

Es algo mâs evoluto, menos comprimido y de costulaciôn mâs 
grosera que Parammatoceras auerbachense OORN.

Localizaciôn geogrlfica y biôsstratigrâfica:
BRANCO (1879) cita esta especie procédante de Hayingen y Moyeuvre 
(Alemania); BENECKE (1905) la cita procédante de la Zona de 
"Ammmnites Murchisonae" en la primera localidad y de Moyeuvre en 
las capas de Dumortieria subundulata y Leioceras opalinum. GERARD 
y BICHELONE (1940) la citan en La Lorraine, en la Zona de 
Dumortieria pseudorradiosa, Dumortieria radians, Dumortieria 
«Morei y Leioceras partitum. PRINZ (1904) la cita en Hungrla, 
al igual que GECZY (1966), que la sitüa en el Aaleniense 
inferior. ELMI y RULLEAU (1991) la cita en el Bas-Beaujolais 
(Francia) en la subzona Aalensis.

En Espana ha sido citado en la Cordillera Cantàbrica por GOY, 
MARTINEZ y URETA (1991) en la Subzona Opalinum.

El material estudiado proviene de San Andrés (1); Renales (1); 
Ribarredonda (1) y Fuentelsaz (3).

Zona Aalensis? - Zona Opalinum.

Bredyia fuentelsazensis nov. sp. (m) 
Text. fig. 29; L. 34, fig. 3-6.

1991. Bredyia sp.. GOY, MARTINEZ y URETA; p. 51, fig. 6 y 7
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Material:
FZ142/13; 146/1; 148/2; Mrll/7 y Eh50/5,6, Rel3/15.

7 ejemplares de los cuales Rel3/15 se présenta en buen estado de 
conservaciôn y se trata presumiblemente de un ejemplar entero y 
adulte de microconcha; el resto presentan un estado de conserva
ciôn regular-bueno. Se désigna como holotipo el ejemplar Fzl48/2.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
EÜ50/5,6 (URETA, 1977).

Dimensiones a. Indices :

Ejemplar D H b E e 0 0 Bt/2 Ne/2 c i
Rel3/I5h:55.6 17.7 31.8 24.3 43.7 10 27 2.749.8 16.5 33.1 15.8 31.7 21.1 42.3 9 27 1 3
2r;l46/l 35.2 14.1 40 13.8 39.2
2PU48/2 36.9 15.2 41.1 12.6 34.1 10 26 2.6

Derivaciôn dai nombre :
Dedicada a la localidad de Fuentelsaz, en cuya serie estâ espe
cialmente bien representada esta especie.

Diagnosis:
Concha evoluta, de secciôn comprimida, subrectangular-subtrape- 
zoidal, con regiôn ventral plana y ornamentaciôn muy prominente, 
sinuosa y retroversa.

Bfiscripciôn:
Enrollamiento moderademente evoluto, la vuelta cubre menos de dos 
tercios de la anterior, secciôn subtrapezoidal-subrectangular 
comprimida con flancos pianos y convergentes con la mâxima
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anchura situada en la parte media-inferior. Regiôn 
ventral plana, con carena fina y poco elevada. Regiôn 
umbilical amplia con pared prdcticamente vertical y 
algo elevada, borde redondeado. La ornamentaciôn de 
relieve fuerte, se compone de tubérculos que surgen 
del borde umbilical, gruesos, de alto relieve y 
alargados; hacia la mitad inferior del flanco se 
dividen en 2 ô 3 costillas secundarias que nacen 
retroversas, densas, aproximadamente igual de gruesas 
que los espacios intercostales y al llegar a la 
regiôn ventral se incurvan hacia adelante, desapare- g
ciendo poco antes de llegar a la carena con una fuentelsazensis: 
proyecciôn periférica muy corta. Zu"(E^npl«

Rel3/15).
Discusiôni
Difiere de B. subinsignis por presenter una secciôn màs comprimi
da, mayor amplitud umbilical y flancos més pianos. Difiere de B. 
uretae nov. sp. en la ornamentaciôn y secciôn, con flancos y 
regiôn ventral màs plana.

Localizaciôn gsogràfjga y bioestratiarâfica:
El material estudiado proviene de Fuentelsaz (3); Maranchôn (1); 
Renales (1) y Piedrahita de Nuno (2).

Zona Opalinum.

Bredyia cf. buxtorfi (RENZ, 1925) L. 34, fig. 7.

1925. Hammatoceras Buxtorfi RENZ (nov. sp. ), p. 13, 1. I,
fig. 2,2 a.

1963. Pseudammatoceras buxtorfi (RENZ). ELMI; p. 93.
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Material:
Un fragmente de un nücleo; 9EBB2/1 

Diagnosis:
RENZ (1925): "Den hervorstechenden Kernpunkt ihrer Ornamentie- 
rang bilden weitstehen.de, voluminôse und àusserts markante 
Knoten, die sich auf oder knapp unter der Flankenmitte erheben 
und in der Schalenskulptur jedenfalls als kraftige Dornen 
hervortreten. ..."

"...Die Form ist evolut, die Uagànge sind langlich, über den 
Rticken gleichmàssig gerundet und auf den Seiten abgeflatch. Die 
Nabelweite betrâgt 36,3% des Gehàusedurchmessers. ...".

"... die Spitze des Hauptlaterallobus mit dem Innenvorsprung des 
Bxternsattelkopfes der vorhergehenden Sutur in Berübrung gelangt 
Nach rückwàrts erweitert sich der Abstand zwischen den Kammers- 
cheidewànden demgegenüber betrachtlich. ...".

"... nudos voluminosos salientes y amplios que se situan algo por 
debajo de la mitad del flanco destacando en la escultura de la 
concha como poderosas püas. ...".

"...Forma evoluta, de vueltas comprimidas y flancos pianos. La 
anchura del ombligo alcanza el 38,3% del diàmetro de la concha.

"... la punta del lôbulo lateral principal llega a estar en 
contacte con el comienzo interno de la cüpula de la silla externa 
de la sutura precedents. Hacia atràs se ensancha la distancia 
entre los tabiques considerablemente. ...".

Descripcidn:
Enrollamiento moderadamente evoluto, la vuelta parece cubrir 
aproximadamente la mitad o algo menos de la anterior, secciôn



157
deprimida, ojival subredondeada. Flancos convexos y convergentes, 
la mâxima anchura estâ en la parte inferior. Regiôn ventral 
afilada, con carena muy elevada y fina (1,3 mm para 7,3 mm de 
altura de la vuelta). Regiôn umbilical con pared convexa, poco 
elevada y borde liso. Ornamentaciôn muy caracterlstica, con 
costillas primarias que surgen del borde umbilical y antes de 
llegar a la mitad del flanco se convierten en tubérculos redondos 
y prominentes. A partir de ellos surgen 4 ô 5 costillas secunda
rias finas, mâs gruesas que los espacios intercostales, muy 
densas, de relieve moderado o alto, que llegan hasta la carena.

Discusiôn;
RENZ destaca la pertenencia de la especie al grupo de Hammatoce
ras diadematoides MAYER en razôn a sus notables semejanzas 
morfolôgicas, que nosotros también observâmes, considerando ambas 
especies como muy cercanas. Este autor senala asimismo que el 
desarrollo de la sutura corresponde al estilo de la de Hammatoce
ras del grupo insignis, aunque menos ramificada, y destaca que 
las caracterlsticas de los lôbulos le aproximan a ciertos 
Sonnlnidos.

No obstante B. buxtorfi se distingue de B. diadematoides porque 
présenta una regiôn notablemente mâs afilada en sus vueltas 
internas y con carena mâs desarrollada; su ornamentaciôn es algo 
mâs irregular y densa, aunque con tubérculos mâs espaciados y 
algo menos désarroilados.

Localizaciôn gepqrâfica y bioestratiarâfica:
El tipo proviene del W de Sicilia de las capas de Sowerbyi.

En EspaAa, no ha sido citada hasta el momento; el ejemplar 
estudiado procédé del Embalse de San Bias (Teruel, Cordillera 
Ibérica), del extremo techo de la Zona Hurchisonae-Llmite con la 
Zona Concavum.
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Bredyia diadematoides (MAYER, 1871) (m) enmend. 
Text. fig. 30; L. 34, fig. 8-10.

1871. Ammonites diadematoides MAYER; p. 243, 1. 8, fig. 9. 
1886. Hammatoceras subinsignis (OPPEL). VACEK; p. (35)91, 1.XIV, fig. 1,2,3,4.
1925. Hammatoceras diadematoides aff. var. doliae BUCKMAN.RENZ; 1. I, fig. 3.
1925. Hammatoceras diadematoides (MAYER) var. guliensis RENZ 

(nov. var.); 1. I, fig. 1.
1960. Hammatoceras diadematoides (MAYER). LELIEVRE; p. 26,1. V, fig. 5,6.
1963. Hammatoceras diadematoides (MAYER). RIEBER; p. 68, 1.

8, fig. 5,7 (Refiguraciôn del holotipo) y fig. 6,8. 
1966. Hammatoceras diadematoides vadaszi GECZY; 1. VI, fig. 

3, 1. XXXVIII, fig. 6.
1982. Puchenchia? (Gerthiceras?) mendozana WESTERMANN y 

RICCARDI; p. 36, 1. 6, fig. 1.
1983. Bredyia cf. diadematoides (MAYER). URETA; p. 385, 1. 24, fig. 7.
1988. Bredyia cf. diadematoides (MAYER). FERNANDEZ-LOPEZ, 

GOMEZ y URETA; p. 173.
1991. Bredyia diadematoides (MAYER). GOY, MARTINEZ y URETA; 

p. 56, 1. 2, fig. 4.

Material:
5 ejemplares, T155/1; SA465/1 y Jv2/1 son nücleos bien conserva- 
dos; Ht64t/12 y Mgl03/4 son fragmentos en mal estado de conserva
ciôn.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
T155/1 (FERNANDEZ-LOPEZ, GOMEZ y URETA, 1988)
Ht64t/12; Mgl03/4 (URETA, 1983)
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Ejemplar D B b E e 0 0 Mt/2 !ie/2 c i
SÀ465/1 25 10 40 9 36 9 36 7 26 1.13.720,3 8.5 41.8 7,8 38.8 6.8 33.4 5 27 1 5.4
1155/1 27.1 9.6 35.4 12.2 4521.7 7.7 35.4 9 41.4
JV2/1 15.7 5.7 36.3 5.6 35.6 7 19 0.92.7

Diagnosis;
(RIEBER, 1963): "Hamaatoceratôn mit rundem bis niederovalem
Windungsquerschnitt und knotig verdickten Rippenstielen."

Diagnosis enmendada: Enrollamiento evoluto, secciôn subredondea
da, carena gruesa y elevada, tubérculos gruesos, redondeados y 
prominentes situados hacia la mitad de los flancos.

Pgscrxpçî n:
Enrollamiento evoluto, la vuelta cubre algo menos 
de un tercio de la anterior, secciôn subredondea
da, aunque los tubérculos le dan un aspecto 
subtrapezoidal, con flancos fuertemente convexos 
y convergentes, y la mâxima anchura situada en el 
tercio interno. Regiôn ventral redondeada, con 
carena elevada (0,7 ram a 25 mm de diâmetro). Re
giôn umbilical amplia con pared convexa y borde 
suavemente redondeado. La ornamentaciôn de re
lieve moderado a fuerte, se compone de costillas primarias apenas 
marcadas que surgen del borde umbilical rectas y al llegar 
aproximadamente a la mitad del flanco o algo antes se convierten 
en tubérculos gruesos y redondeados de alto relieve; dan lugar 
a 3 ô 4 costillas secundarias de relieve moderado a alto, 
ligeramente côncavas, rectirradiadas y que llegan a la carena con 
apenas proyecciôn periférica.

Fig. 30: B. diadoutoi- des: Seccidn de la vuelta (1. Ej. S1465/1; 2. Ej. T155/1).
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ELiscusién:
B. subinsignis es màs involute y sus tubérculos no estàn tan 
désarroilados ni son tan persistantes a lo largo de la ontogenia.

Localizaciôn aeoqràfica y bioestratiorâf ica;
El tipo proviene de Grenchenberg (Jura suizo), de las capas de 
Sowerbyi (s. 1.). RENZ (1925) lo cita en el Dogger inferior de 
Men i sot to y en las capas de Sowerbyi de Guli in Daghestan 
(Kaukasus). LELIEVRE (1960), lo encuentra en Frendegg (Houlay- 
Idriss), en la Zona Sowerbyi (s.l.) segün MAYER y Aaleniense 
superior-Bajociense inferior segün RENZ. GEZCY (1966) en las 
capas de Docidoceras del Bajociense inferior de Hungrla. ELMI 
(1963), en el valle del Rôdano, en la base del Bajociense y 
WESTERMANN y RICCARDI (1982) cita Puchenchia? (Gerthiceras?) 
mendozana, que nosotros entendemos como posible sinônimo, en la 
provincia de Mendoza (Argentina), probablemente de la Zona de 
Puchenchia malargensis (Cronozonas Concavum a Discites).

En Espana se ha citado en la Cordillera Cantàbrica por GOY gi al. 
(1991), en la Subzona Bradfordensis. En la Cordillera Ibérica se 
ha citado al SW de Cameros por DIETL (1974) en el Aaleniense 
superior y por URETA (1983) al SW y NE de Cameros en la parte 
superior de la Subzona Bradfordensis y Zona Concavum. FERNANDEZ- 
LOPEZ fit al. (1988), la encuentran en el sur de la Sierra de la 
Demanda en la Subzona Concavum.

El material estudiado proviene de Talveila (1); San Andrés (1); 
Javalambre (1); Hontoria (1) y Muro de Aguas (1).

Zona Murchisonae (Subzona Bradfordensis)-Zona Concavum (Subzona 
Concavum).
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Bredyia spp.

Material:
F284/2; 100/1; 104/2; 106/2,3; 108/22,23; 114(t)/8; 128/2; 130/1; 
148/5; 2My56/l; 70/1; 76/1; 90/1; 96/1; 116/1; SA406/2; 408/2; 
410/2.

20 ejemplares, todos en mal estado de conservaciôn.

Description:
Enrollamiento moderadamente involuto, secciôn subredondeada a 
subtrapezoidal deprimida en vueltas internas y comprimida ojival 
en las màs externas, de flancos convexos, caràcter mâs acentuado 
en las vueltas internas y convergentes, mâxima anchura en el 
tercio inferior. Regiôn ventral redondeada y afilada con carena 
gruesa y en las vueltas externas elevada. Regiôn umbilical con 
borde redondeado. Ornamentaciôn bastante prominente, compuesta 
de tubérculos o costillas primarias que se dividen hacia el 
tercio inferior del flanco normaImente en très costillas 
secundarias algo mâs gruesas que los espacios intercostales, 
sinuosas y que desaparecen justo antes de llegar a la carena, con 
proyecciôn periférica neta pero muy corta. En los fragmentos de 
vueltas externas, la ornamentaciôn pierde un considerable 
relieve.

La mayor parte de los fragmentos podrian pertenecer a Bredyia 
subinsignis, pero su mal estado de conservaciôn no permite una 
atribuciôn especifica segura.

Localizaciôn qecgrâficfl ̂  bioestratiarâfica;
El material estudiado proviene de Fuentelsaz (11); 2Moyuela (6) 
y San Andrés (3).

Zona Aalensis (Subzona Buckmani)-Zona Opalinum (Subzona Comptum).
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Género Planaaaatoceras BUCKHAN, 1922 

Especie tipo: Plananatoceras planiforme BUCKMAN, 1922 

Descriocién:
Conchas de enrollamiento evoluto a moderadanente involuto, 
secciôn comprimida y ojival, aunque en las primeras vueltas puede 
ser subredondeada. Flancos convexos y convergentes y regiôn ven
tral afilada con carena alta y fina. Regiôn umbilical de moderada 
a marcadamente amplia y poco profunda. Ornamentaciôn medianamente 
marcada compuesta por costillas proversas, poco o netamente fle- 
xuosas; las costillas internas son màs prominentes y dan lugar 
a 1, 2 ô mâs secundarias estando a veces las costillas sustitui- 
das en las primeras vueltas por pequehos tubérculos. Llnea de 
sutura muy recortada, con lôbulos largos y finos, L con ramas 
casi simétricas y U fuertemente retraldos.

Discusiôn;
BUCKMAN al establecer el género y la especie tipo no da diagnosis 
ni descripciôn. ARKELL (1957) distingue al género por sus 
costillas primarias con distinta longitud, fasciculadas en 
vueltas internas, pero sin tubérculos y cuya ornamentaciôn 
desaparece hacia la apertura que es sigmoidal. Considéra a 
Parammatoceras BUCKMAN, 1925 como sinônimo.

Aunque la mayorla de los autores utilizan este género (LELIEVRE, 
1960; ELHI, 1963; WESTERMANN, 1964; GOY, 1974; etc), GECZY (1966) 
y GABILLY (1973) lo incluyen en la sinonimia de Hammatoceras ya 
que, segün el primero, en la especie tipo del género no son 
observables las vueltas internas, los caractères visibles pueden 
incluirse dentro de las caracterlsticas de Hammatoceras y la 
ausencia de tubérculos no es un carécter suficientemente 
distintivo para crear un género aparté. Posteriormente DONOVAN,
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CALLOW)N y HOWARTH (1980), excluyen de este género a Parammatoce
ras, incluyendolo en Euaptetoceras. WESTERMAN y RICCARDI (1982) 
diferencian dos subgéneros dentro de Planammatoceras: P. (Planam- 
matoceras), formas en general evolutas y tuberculadas y P. 
(Pseudaptetoceras GECZY), formas involutas y no tuberculadas, y 
cuya especie tipo es Harpoceras klimakom^alum VACEK, 1886. Estos 
autores ademàs, opinan que algunas de las muchas especies 
descritas de este género constituyen en realidad una ünica 
especie biolôgica. La distribuciôn geogréfica del género es 
amplia y su presencia ha sido puesta de manifiesto por numerosos 
autores en Europe (entre otros, BUCKMAN, 1922; DORN, 1935; ELHI, 
1963; RIEBER, 1963; GECZY, 1966; GOY, 1974; LINARES, 1979; ÜRETA, 
1823; CRESTA, 1988; CALLOMON y CHANDLER, 1990). También ha sido 
citada en el Norte de Africa, en Marruecos (LELIEVRE, 1960; 
BENSHILLI, 1987, 1990) y en Argelia por ELMI (1985). En Irén 
(SEYED-EMAMI, 1967). En América del Sur, en Argentina y Chile 
(WESTERMANN y RICCARDI, 1972 y 1982; HILLEBRANDT y WESTERMANN, 
1985) , etc; casi siempre procédante de la Zona Murchisonae, como 
también apuntan DONOVAN, CALLOMON y HOWARTH (cuZc cit»)«

En Espana ha sido citado en la Cordillera Cantébrica y en la 
Cordillera Ibérica, en la Zona Murchisonae y en las Cordilleras 
Béticas en el extremo techo de la Zona Opalinum y Zona Murchiso
nae.

El dimorfismo en nuestros ejemplares no esté bien evidenciado, 
si bien existe entre el material formas macroconchas y posibles 
formas microconchas.

Planammatoceras sp. 1Text. fig. 31; L. 37, fig. 4.

1974. Parammatoceras ? sp. GOY; p. 707 , 1. 91, fig. 7.
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Material;
Un nücleo bien conservado: Mrll/1 (procédante de la colecciôn de 
GOY, 1974)

Piaensiones a indices :

Ejeaplar D I b E e 0 0 Ii/2 He/2 | ‘
mil/l 25.1 10.8 43 10.3 41 6.9 27.4 12 29 1 2.420.8 9.4 45.1 9.1 43.7 5.5 26.4 12 27 11“

Pfigsrij?giPn:
Enrollaniento moderadanente involuto, la vuelta cubre 
dos tercios de la anterior, secciôn subredondeada muy 
ligeramente comprimida, con flancos pianos o muy 
ligeramente convexos. Regiôn ventral redondeada con 
carena fina y apenas elevada. Ombligo estrecho, profun
do, de pared vertical algo elevada y borde redon- 
deadado. La ornamentaciôn, de relieve moderado a suave, 
se conpone de costillas primarias finas, ligeramente 
côncavas y proversas que surgen de la pared umbilical 
ligeramente retroversas y en el tercio inferior del 
flanco se trifurcan en costillas secundarias suavemente 
sinuosas y finas, que desaparecen justo antes de llegar a la 
carena, con proyecciôn periférica apenas visible.

Fig. 31: Pla- naïutoceras sp. 1: Sec
ciôn de la vnelta (Ej. 
Bcll/l).

El ejemplar es un nücleo de pequeAas dimensiones que no permits 
atribuciôn especifica segura, aunque la fina costulaciôn interna 
y su tendencia proversa recuenda a ciertos Planiunatoceras como 
P. planinsigne VACEK.

LQCaliaacitfn aeoaréfica % bioestratiaréfica:
El ejemplar estudiado proviens de Maranchôn.

Zona Opalinum (Subzona Opalinum?).
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Planammatoceras aff. planinsigne VACEK (1886) Text. fig. 32; L. 37, fig. 3.

Material:
Un nücleo bien conservado: Rel3/14.

Dimensiones fi indices:

Ejeiplar D H b E e 0 0 li/2 Ne/2 C i
Rel3/14 27.7 11.8 42.5 11 39.7 8.1 29.2 10 24 2.4 1.122.7 10 44 9.4 41.4 6.3 27.7 9 24 2.6 1.1

Descripciôn:
Enrollamiento moderadamente involuto, la vuelta cubre 
entre la mitad y dos tercios del flanco de la vuelta 
anterior. Secciôn subredondeada a subcuadrada, ligera
mente comprimida, de flancos pianos o muy suavemente 
convexos y pràcticamente paralelos o ligeramente 
convergentes con la méxima anchura en la parte infe
rior. Regiôn ventral redondeada con carena fina y 
apenas elevada. La regiôn umbilical es estrecha y algo 
profunda con pared lisa y pràcticamente vertical y 
borde redondeado. La ornamentaciôn consta de costillas 
primarias que surgen de la pared umbilical ligeramente 
retroversas y al llegar al borde se vuelven pràcticamente 
rectirradiadas o algo proversas, rectas, gruesas, algo màs que 
los especios intercostales y de relieve moderado. Hacia el tercio 
interno del flanco se bifurcan o màs comunmente se trifurcan en 
costillas secundarias suavemente sinuosas, alcanzando pràctica
mente la carena con proyecciôn periférica apenas visible.

Fig. 32: P. 
aff. plamin- 
signe: Sec
ciôn de la 
vuelta 
( E ) e 1 p . 
Rel3/14)

Présenta grandes semejanzas con el ejemplar figurado por VACEK 
(1886), 1. I, fig. 2,3; aunque nuestro ejemplar présenta una
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densidad de costulaciôn algo mayor y costillas menos sinuosas, 
por lo que lo consideramos afin a esta especie.

Lôgalizflgiôn oeoaràfica y bioestratiaréfica;
Nuestro ejemplar procédé de Renales (1).

Zona Opalinum.

Planammatoceras? lorteti (DUMORTIER, 1874). Text. fig. 33; L. 37, fig. 2.

1874. Ammonites Lorteti (Nov. sp.) DUMORTIER; p. 102, 1. LIV, fig. 1,2.1886. Hammatoceras Lorteti DUMORTIER. VACEK; p. 35(91), 1.XIV, fig. 5,6,7,8,9.1904. Hammatoceras Lorteti DUM. PRINZ; p. 79, 1. XXIII, fig. 
6 .1926- 1927. Hammatoceras Lorteti (DUMORTIER). SCHRÔDER; p.13(245), 1. I(VIII), fig. 6.1940. Hammatoceras Lorteti DUMORTIER. GERARD y BICHELONE, p.40, 1. XVII, fig, 1.1961. Hammatoceras lorteti DUMORTIER. MAUBEUGE; 1. V, fig. 
1.1963. Planammatoceras lorteti (DUMORTIER). ELMI; p. 90.1966. Hammatoceras lorteti multlcostatum nom. nov. GECZY; 1.VII, fig. 1, 1.XXXVIII, fig. 8.1974. Hammatoceras cf. lorteti (DUMORTIER). GOY; p. 695; 1. 85; fig. 1.

Material:
Un fragmente de vuelta en regular estado de conservaciôn: Bb4/l, 
procédante de la colecciôn de GOY (1974).

Diagnosis:
DUMORTIER (1874): "Testa compressa, cêurinata, late umbilicata; 
anfractibus subrotundatis, convexis, costatis, ad umbilicum 
nudis; costis tuberculatis, trifurcatis quaeualibus, subrectis, 
carina lata, septi.. .
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Peseripcién:
Enrol lamiento evoluto, la vuelta cubre menos de 
un tercio de la anterior, secciôn comprimida 
subtriangular, flancos convergentes y suavemen
te convexos con la mâxima anchura situada en la
parte inferior. Regiôn ventral afilada con Pig. 33: P.? lorteti: Unea 
carena fina. Regôn umbilical amplia, con pared * ***”0*31/6 U« ) •lisa, tendida y borde redondeado. Ornamentaciôn
de relieve fuerte, compuesta de tubérculos gruesos y prominentes 
que surgen del borde umbilical, son redondeados y espaciados, y 
de ellos surgen très costillas finas en las vueltas internas, 
aproximadamente iguales a los espacios intercostales y algo màs 
gruesas y de menor relieve en las vueltas màs externas. Son 
rectirradiadas y llegan a la carena con proyecciôn periférica 
inapreciable.

Discusiôn:
En las vueltas internas posee una ornamentaciôn que puede recor
der a Bredyia subinsignis pero en esta especie las costillas son 
arqueadas y los tubérculos desaparecen en las vueltas externas, 
mientras que en P.? lorteti no, ademàs présenta una secciôn màs 
afilada, una carena màs fina y es notablemente màs evoluto. 
Bredyia diadematoides se diferencia por poseer una secciôn màs 
trapezoidal y costillas màs arqueadas.

Présenta semejanzas en cuanto al tipo de enrollamiento y 
tubérculos con G. allobrogense.

Localizaciôn qggqrà£iga % bioestratioràfica :
El tipo proviens de La Verpilière, del Aaleniense inferior (Zona 
se Asm. opalinum). GECZY (1966), lo cita también en el Aaleniense 
inferior de Hungrla.

El ejemplar estudiado procédé de Balbacil.
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Zona Pseudoradiosa?/Zona Opalinum?.

Plam. toceras aff. romani ELMI, 1963 (M) L. 37, fig. 1.

non 1923. Hammatoceras vaceki ROMAN y BOYER; p. 32, 1. IX, fig. 1, text.fig. 24.1974. Planammatoceras n. sp.? (aff. P. romani ELMI). GOY; p. 700, 1. 93, fig. 8.

Material:
Un ejemplar incomplete en regular estado de conservaciôn: £gl3/3 
procédante de la colecciôn de GOY (1974).

Dimensiones a indices:

E}eiplar D B 1 b E e 0 0 1 «i/2 Ife/2 i
Efil3/3 h: 142 41.4| 29.2 27.5 19.4 64.2 45.3] 19 43 1.5 2.2

Bgsgrlpçjpn:
Enrollamiento evoluto, la vuelta cubre algo menos de 1/3 de la 
anterior, secciôn subovalada en vueltas internas y subojival en 
las màs externas, notablemente comprimida, flancos ligeramente 
convexos y fuertemente convergentes en la Ultima vuelta. Regiôn 
ventral afilada con carena gruesa y elevada. Regiôn umbilical 
amplia y poco profunda con pared lisa y pràcticamente vertical 
o ligeramente inclinada o algo elevada, borde redondeado. La 
ornamentaciôn es prominente y se compone de gruesas costillas 
primarias, màs que los espacios intercostales, sobre todo en la 
ültima vuelta, que nacen en la pared umbilical y en el borde se 
hacen ligeramente proversas; en la ültima vuelta esta carac- 
terlstica se agudiza. Al llegar a la mitad del flanco y coin- 
cidiendo con un punto de inflexiôn se bifurcan o rara vez
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trifurcan en costillas secundarias ligeramente côncavas que 
llegan hasta la carena, también son gruesas, aunque menos que las 
primarias, con proyecciôn periférica apenas visible. Hacia la 
càmara de habitaciôn las costillas se atenuan y se hacen algo màs 
espaciadas.

El ejemplar muestra grandes semejanzas con Planammatoceras romani 
ELMI, pero tiene una mayor densidad de costulaciôn y de secciôn 
més ovalada y menos afilada, en la ültima vuelta visible.

Présenta un estilo de costulaciôn que recuerda a Geczyceras goyi 
nov. sp., aunque su secciôn es màs afilada.

Se distingue de H. vaceki ROMAN y BOYER porque este Ultimo posee 
una costulaciôn visiblemente màs fina.

Localizaciôn geogràficâ Y bioestrat.igràficàt 
Nuestro ejemplar procédé de Renales.

Zona Opalinum.

Planammatoceras tenuinsigne (VACEK, 1886)Text. fig. 34; L. 37, fig. 5.

1886. Hammatoceras tenuinsigne VACEK; p. 88, 1. 12, fig. 6, 7 (holotipo).1923. Hammatoceras tenuinsigne VACEK. ROMAN y BOYER; p. 23, text. fig. 25, 1. VIII, fig. i.
1963. Planammatoceras tenuiinsigne (VACEK). ELMI; p. 87, text. fig. 32,33. (Ref iguraciôn de ROMAN y BOYER (1923).1966. Hammatoceras planiforme (BUCKMAN). GECZY; p. 56 (pars.), 1. 11, fig. 4.1983. Planammatoceras tenuiinsigne (VACEK). URETA; p. 391, 1. 26, fig. 1.1991. Planammatoceras tenuinsigne (VACEK). GOY, MARTINEZ y URETA; p. 56, 1. 2, fig. 1.
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(Al no haber sido designado un holotipo por el autor de la especie, ELMI (1963) considéra holotipo el ejemplar n* 7 en VACEK, 1886).

Matfirial:
3 ejemplares, Cv38A/22 corresponde a un fragmocono, Cn30/1 a un 
fragmente de vuelta y Fzl72?/44 a un fragmente de vueltas 
internas; todos en estado de conservacion regular-malo.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son: 
CV38A/22; Cn30/1 (URETA, 1983)

Pimensignss & indices :

Ejoplsr D H h E e 0 0 Hi/2 Ne/2 c i
CV38A/22
FZ1727/44

72,6
37,9

31,8
14,2

43,8
37,4

20,8
14,7

28,6
38,7 17 37 2,1

Diagnosla:
(VACEK, 1886): "Eine màssig offene, ziemlich hochmündige, flâche 
Insigni-Form, welche dem folgenden Hammatoceras planinsigne 
zunachst steht, sich a ber durch das beinahe gànsliche Zurücktre- 
ten der Knotenbildung und dichtere Berippung von diesem unters- 
cheidet. Wen Knoten da sind (Taf. XII, Fig. 6), dann treten sie 
nur sehr schwach entwickelt wahrend einer sehr kurzen Phase auf 
und sind nahe an den Nabelrand gerückt. In der Regel sind sie nur 
durch eine etwas kràftigere Anscbwellung angedeutet, ' Welche 
einzelne làngere Rippen in der Nabelgegend zeigen. Diese langen, 
zugleich kraftigeren Rippen, zwischen welche sich je 2-3 kürzere 
einschieben, stehen ziemlich nahe aneinander, beginnen unmittel- 
bar an der Haht undercheeinen über der steil zugerundeten 
Nahtflâcha bogenfôrming nach vorne neigen. Die Lobenlinie (Taf. 
XII, Fig. 7), wiewohl in der Anlageder Theile genau übereinstim- 
mend, ist doch etwas robuster und weniger zerschlitzt als die 
feine, dendritenartige Zeichnung der übrigen Insignis-Formen und
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nàhert sich dadunrch mehr dem Lobencharakter von H. sieboldi.

"Se trata de una forma de insigne de apertura amplia, que se 
acerca a la forma de P. planinsigne. Se diferencia, sin embargo, 
por la ausencia casi compléta de nudos y una costulaciôn densa. 
En el caso de que haya nudos (ver 1. XII, fi. 6), se encuentran 
sôlo desarrollados muy débilmente y durante una fase muy breve, 
se encuentran cerca del margen umbilical. Normalmente, se 
distinguen solamente como un engrosamiento un poco màs fuerte de 
lo que muestran las costillas màs largas de la regiôn umbilical. 
Estas costillas largas y màs robustas, entre las cuales se 
intercalan 2-3 màs cortas, se encuentran bastante cerca, empiezan 
inmediatamente en la sutura umbilical y se desarrollan hacia 
detràs de forma arqueada, por encima de la sutura umbilical que 
es tendida y redondeada, mientras esas costillas, por el flanco, 
se inclinan ligeramente hacia adelante, al igual que las 
intercalares. La linea lobai (1. XII, fig. 7), si bien en su 
organizaciôn fundamental corresponde exactamente a las de màs 
formas de insigne, se encuentra algo màs robusta y menos 
recortada, al lado de las de insigne y por eso se acerca màs a 
las caracterlsticas de H. sieboldi."

Pggçripcién:
Enrollamiento de involuto a moderadamente evoluto en vueltas màs 
externas, es discoidal, aplanado y con secciôn fuertemente 
comprimida y ojival. Flancos suavemente convexos. Regiôn ventral 
màs redondeada en vueltas internas y bastante afilada en las 
posteriores, con carena fina y muy elevada (2 mm para un diàmetro 
de 72,6 mm). Regiôn umbilical moderadamente estrecha con pared 
vertical, lisa y algo elevada, y borde redondeado. La ornamenta
ciôn se caracteriza por poseer una costulaciôn muy tenue compues
ta por costillas primarias gruesas, màs anchas que los espacios 
intercostales, ligeramente proversas que surgen del borde 
umbilical y que hacia el tercio inferior del flanco se dividen 
normalmente en dos costillas externas. En vueltas màs externas
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pueden dividirse en très o cuatro costillas, màs 
finas que las anteriores, aunque màs gruesas, algo 
proversas y que llegan hasta la carena con proyecciôn 
periférica apenas visible.

Discusiôn;
VACEK (1886) cita esta especie en los Alpes méridio
nales, en las capas condensadas del Cap San Vigilio. 
El ejemplar de ROMAN y BOYER (1923) proviene del Mont 
d'or (Valle del Rôdano, Francia) y para ELMI (1963), 
que lo describe posteriormente, procédé de la Zona de 
L. murchisonae.

En Espaha se ha citado en las Cordilleras Béticas por 
LINARES (1979), en la Subzona Bifidatum o Plicatellum 
(parte superior de la Zona Opalinum); en el Sector 
Levantine de la Cordillera Ibérica por GOMEZ (1979) 
y en la Sierra de la Demanda por URETA (1983), en la 
parte media de la Zona Murchisonae.

Fig. 34; P. te
nuinsigne: Secciôn de la vuelta 
( E } e 1 p 1 a r 
CV38A/22).

El material estudiado proviene de Castrovido (1); Canales (1) y 
Fuentelsaz (1).

Zona Opalinum (Subzona Comptum)-Zona Murchisonae (Subzona 
Murchisonae).

Planammatoceras vaceki (BRASIL, 1891) (M) Text. fig. 35; L. 38, fig. 1.

* 1891. Hammatoceras vaceki n. sp. BRASIL; p. 14, 1. II, fig.
1,2.non 1904. Hammatxxzeras subinsigne mut. vaceki PRINZ; p. 75. non 1923. Hammatoceras vaceki ROMAN y BOYER; p. 32, 1. IX,text.fig. 24.V 1963. Planammatoceras vaceki (BRASIL). ELMI ; p. 85, text.fig.
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31, 1. X, fig, 4.

Material;
1 ejemplar bien conservado, aunque algo deformado y fuertemente 
desgastado por uno de los lados: Fzl72?/1.

Dimensiones & InâlSSS.'-

Ejemplar D H I b E e j 0 0 1 Ni/2 Ne/2 C i
F:172?/l 133 <5,1 33,« 30,3 22,7| 52,5 39,31 25 54 1,4 2,1

Diagnosis;
BRASIL (1891): "... elle en diffère toutefois par ses tours plus 
étroits, son ombilic plus large, les protubérances bien moins 
accentuées sur les tours externes, bien plus saillantes, au 
contraire dans l'ombilic; la forme des côtes est elle-même un peu 
différente".

ELMI (1963): enroulement très évolute; section épaisse, subqua
dratique; côtes principales droites ou à peine arquées ne se 
courbant que sur le bord ventral.
"Enrollamiento muy evoluto; secciôn ancha, subcuadrada; costillas 
principales rectas o apenas arqueadas no se curvan més que sobre 
el borde ventral".

Dgscripcî n:
Enrollamiento evoluto, la vuelta cubre algo menos de la mitad de 
la anterior. Secciôn comprimida subovalada, de flancos pianos, 
ligeramente convergentes, carécter mâs acentuado en la ültima 
vuelta visible, la méxima anchura se sitüa en la parte inferior 
del flanco. Regiôn ventral més bien redondeada, con carena poco 
desarrollada que se engrosa notablemente en la ültima vuelta, 
pero apenas elevada. Regiôn umbilical amplia y plana, con pared 
vertical, lisa y poco elevada y borde redondeado. La ornamenta-
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ciôn de relieve noderado-bajo, es 
densa y fina; esté compuesta por 
costillas primarias rectirradiadas 
o ligeramente proversas que surgen 
del borde umbilical, son algo més 
anchas que los espacios intercosta
les y poco antes de alcanzar la 
mitad del flanco, se bifurcan en 
costillas secundarias algo més 
finas y ligeramente concaves que 
llegan précticamente hasta la care
na con proyecciôn periférica apenas 
visible. La linea de sutura se 
présenta muy recortada, con E largo 
y estrecho, con 5 ramas finas y 
poco desarrolladas y que alcanza 
més de dos tercios de la longitud 
de L; L présenta tronco largo y 
fino, poco simétrico con ramas 
latérales bien desarrolladas y 
largas. U2 y U3 son fuertemente 
oblicuos entre si y apuntando hacia 
la punta de L. U2 esté muy désa
rroi lado con tronco largo y fino y 
numerosas ramas, U3 es més corto y 
menos desarrollado. ISL es amplia 
con un solo lôbulo accesorio desta- 
cable, 2SL présenta hasta très 
lôbulos accesorios.

L o c a l iz a c iô n  a e o a r é f ic a  y  b io e s t r a -  Fig. 35: P. vaceki: Secciôn de la vuelta y 
t i g r é f i c a : linea de sutura. (Ej. Fzl72?/1 para HM0,8).

El tipo proviene de Calvados (Fran
cia), de la Zona Murchisonae, ELMI (1963) lo cita en la regiôn 
del Rôdano (Francia) también en la Zona Murchisonae.
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En Espana lo cita DAHH (1966) en la Cordillera Cantébrica 
procédante de la Zona murchisonae, en el corte de Reinosa.

El ejemplar estudiado proviene de Fuentelsaz.

Zona Opalinum (Subzona Comptum).

Planammatoceras planiforme BUCKMAN, 1922 (M)
Text. fig. 36; L. 38, fig. 2,3, L. 39, fig. 1,2, L. 40,

fig. 1.

1922. Planammatoceras planiforme BUCKMAN; T.A. IV, 1. 356.
1960. Planammatoceras cf. planiforme BUCKMAN. LELIEVRE; p.

31, 1. VI, fig. 1,2, p. 32, 1. IV, fig. 3,4.
1963. Planammatoceras planiforme BUCKMAN. ELMI; p. 82, 1. 11, 

fig. 1, text.fig. 30.
1963. Hammatoceras (Planammatoceras) planiforme (BUCKMAN). 

RIEBER; p. 69, 1. 8, fig. 10.
1966. Hammatoceras planiforme streadi GECZY; p. 57, 1. 12, 

fig. 1, 1. 39, fig. 2.
1967. Planeunmatoceras planiforme planiforme BUCKMAN. SEYED- 

EMAMI; p. 85, 1. 3, fig. 3, 1. 10, fig. 4.
1967. Planammatoceras planiforme planum n. subsp. SEYED- 

EMAMI; p. 86, 1. 3, fig. 4,5, 1. 10, fig. 5,6,7.
1974. Planammatoceras cf. planiforme BUCKMAN. GOY; p. 699, 

1. 93, fig. 2.
1981. Planammatoceras planiforme BUCK. GOY y URETA; p. 114. 
1981. Planammatoceras planinsigne (VACEK). GOY y URETA; p. 

109.
1983. Planammatoceras planiforme BUCKMAN. URETA; p. 388, 1. 

25, fig. 2,3,4.
1991. Planammatoceras planiforme BUCKMAN; GOY, MARTINEZ y 

URETA; p. 56, 1. 2, fig. 2.

Material;
6 ejemplares, Mg79/1 y SA445/1 estén relativamente bién conser- 
vados; Pr70/6,7,8 y Ea7/1 son fragmentes de vuelta, este ültimo 
fuertemente colonizado por ostreidos en uno de sus lados.

Los ejemplares procedentes de otras colecciones de autor son;
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Mg79/l; Pr70/6,7,8 (URETA, 1983) 
ES7/1 (GOY, 1974)

Dimension e indices;

Ejemplar 0 I h E e 0 0 Ii/2 N / 2 C i

«g79/l 79,2 27,8 35,1 30,6 38,6 13 40 3
SA445/1 95,6 37 38,7 23,4 24,4 32,6 34.1 1,5

Diagnosis:
(ELMI, 1963): "Section très comprimée, aiguë dans la région
ventrale; mur ombilical vertical, parfois excavé; ornementation 
fine et flexueuse; pas de tubercules si ce n'est sur les deux 
premiers tours (diamètre inférieur à 10 mm)."

"Secciôn muy comprimida, aguda en la regiôn ventral; pared 
umbilical vertical, a veces excavada; ornamentaciôn fina y 
flexuosa; sin tubérculos, excepto sobre las dos primeras vueltas 
(diàmetro inferior a 10 mm)."

Descripciôn;
Enrollamiento involuto a moderadamente evoluto, la vuelta cubre 
un tercio de la anterior. Discoidal, de secciôn subtriangular a 
ojival muy comprimida. Flancos pianos o muy suavemente convexos 
y paralelos en las vueltas internas para volverse convergentes 
en estadios més adultos, con la méxima anchura en la parte 
inferior. Regiôn ventral afilada o algo redondeada en las vueltas 
internas, con carena fina y elevada. Ombligo relativamente 
amplio, de pared suavemente redondeada, que en las vueltas 
externas se hace Usa, vertical, elevada y con borde convexo. La 
ornamentaciôn de relieve suave, se compone de costillas primarias 
que surgen del borde umbilical. Son gruesas, aunque nés finas que 
los espacios intercostales, espaciadas y rectirradiadas. En el 
tercio inferior se trifurcan en costillas secundarias ligeramente
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incurvadas hacia adelante, més finas densas y 
algo més gruesas que los espacios intercostales. 
Desaparecen poco antes de llegar a la carena, con 
proyecciôn periférica corta. A diémetros menores 
de 20 mm (3 vueltas de espira aproximadamente), 
las costillas primarias estés sustituidas por 
tubérculos redondeados y de relieve moderado- 
suave.

Piscysiôn:
p. planiforme es més evoluto que P. tenuinsigne 
(VACEK), presents tubérculos en estadios juveni
les y su costulaciôn es menos densa y fina. Es 
algo menos evoluto que P. planinsigne VACEK y no 
présenta tubérculos en estadios adultos. Présenta 
una secciôn més comprimida que P. housurense 
(SATO), costulaciôn menos flexuosa y regular y es 
algo menos involuto. Fig. 36: P. planiforme: 

Secciôn de la vuelta 
(Ej. SÂ445/1).Localizaciôn geogréfica Y bioestratiaréf ica :

El tipo procédé de Haselbury, Somerset (Inglate- 
rra) de la Zona Murchisonae; se ha citado en el norte de Africa 
por LELIEVRE (1960) en Krendegg (Moulay-Idriss), también en la 
Zona Murchisonae, hémera Erycites (BUCKMAN). ELMI (1963) lo cita 
en la Zona de L. murchisonae del valle del Rôdano (Francia). 
RIEBER (1963) en Suabia en la Subzona sehndensis. GECZY (1966) 
lo cita procédante del complejo del Aaleniense superior de 
Hungrla. SEYED-EMAMI (1967) en Bibi-Hayat (Irén) en la Zona 
Murchisonae. Rec i entamante CALLOMON y CHANDLER (1990) citan esta 
especie procédante de los horizontes de Ludwigia obtusiformis y 
L. murchisonae de Dorset (S de Inglaterra).

En Espana se ha citado en la Cordillera Cantébrica por GOY al. 
(1991) en la base de la Subzona Bradfordensis ; en las Cordilleras 
Béticas por LINARES (1979), en la parte superior de la Zona
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Opalinum y partes inferior y media de la Zona Murchisonae. En la 
Cordillera Ibérica ha sido citado por GOY (1974) en la Zona 
Murchisonae? y por URETA (1983) en la Sierra de la Demanda en la 
Subzona Murchisonae y extrema base de la Subzona Bradfordensis.

El material estudiado proviene de Muro de Aguas: (1); San Andrés 
(1); Préjano (3) y Establés (1).

Subzona Murchisonae y extrema base de la Subzona Bradfordensis.

Planammatoceras spp.

Material:
Mg82/1; Pr70/20; Cn30/2; Fzl50/1,2; Cml70/1; 176/1.

7 ejemplares, corresponden a fragmentes de vuelta en mal estado 
de conservaciôn.

Descripciôn:
Enrollamiento involuto y discoidal con secciôn ojival comprimida 
y flancos ligeramente convexos y convergentes, excepto en Fzl50/1 
donde son pianos. Regiôn ventral afilada con carena fina y muy 
elevada. La ornamentaciôn de las vueltas internas solo es 
observable en Pr70/20 con costillas primarias gruesas y espacia
das, aproximadamente iguales a los espacios intercostales y de 
relieve moderado, estas se trifurcan en costillas secundarias més 
finas, en general rectirradiadas o muy suavemente sinuosas. En 
el resto de los ejemplares, se observa que las secundarias llegan 
hasta la carena con apenas proyecciôn periférica.

El ejemplar Pr70/20, recuerda, por las caracterlsticas de la 
costulaciôn a P. planiforme BUCKMAN, pero el mal estado de 
conservaciôn de este y del resto de los ejemplares no permite 
identificaciôn alguna a nivel especlfico.
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Localizaciôn geogréfica y bioestratiaréfica :
El material estudiado proviene de Muro de Aguas (1); Préjano 
(1); Canales (1); Fuentelsaz (2) y Camino (2).

Zonas Opalinum (Subzona Comptum) y Murchisonae.

Género Euaptetoceras BUCKMAN, 1922 

Especie tipo: Euaptetoceras euaptetua BUCKMAN, 1922 

Descripciôn:
Conchas de enrollamiento involuto, secciôn comprimida, moderada
mente estrecha y de crecimiento répido en altura de la vuelta. 
Flancos generalmente pianos. Regiôn ventral tectiforme, con 
carena generalmente gruesa que puede llegar a ser muy elevada. 
Regiôn umbilical con ombligo profundo aunque no tanto como los 
Parammatoceras y estrecho. La ornamentaciôn, aunque marcada en 
vueltas internas, enseguida se atenüa notablemente, es sinuosa, 
con costillas primarias cortas que dan lugar a 1 6 2 secundarias 
en general poco sinuosas. Linea de sutura poco recortada, con E 
desarrollado, L asimétrico, situado en el tercio externo del 
flanco y U en nümero de 4 oblicuos y muy retraidos.

Discusiôn;
BUCKMAN (1920) define el género y la especie tipo y ARKELL (1957) 
lo incluye dentro de la sinonimia de Eudmetoceras; sin embargo, 
LELIEVRE (1960) apunta sus caracterlsticas morfolôgicas y seAala 
las diferencias con Eudmetoceras, en cuanto al tipo de enrolla
miento, secciôn y linea de sutura. ELMI (1963) también lo 
distingue como género independiente y senala sus diferencias con 
Parammatoceras por su secciôn més ojival y costulaciôn. GECZY 
(1966) no acepta el género, pero créa dos subgéneros de Hammato-
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ceras: Pseudaptetoceras (especie tipo: Harpoceras klimakomphalum 
VACEK) y Csemyeiceras (especie tipo: Hammatoceras verpiliense 
ROMAN y BOYER), especies que ya ELMI {op. cit.) sitüa dentro de 
Euaptetoceras. SEYED-EMAMI (1967) incluye a Euaptetoceras dentro 
de Eudmetoceras, y supone para este ültimo una distribuciôn desde 
la Zona Concava hasta la Zona Sowerby (parte inferior) y para 
Euaptetoceras, que considéra como subgénero, Aaleniense inferior- 
Zona Sowerby (parte inferior). GABILLY (1973), lo incluye, como 
GECZY (OP. cit. 3 en la sinonimia de Hammatoceras. WESTERMANN y 
RICCARDI (1982), hacen de Pseudaptetoceras y Euaptetoceras 
subgéneros de Planammatoceras. DONOVAN, CALLOMON y HOWARTH (1980) 
consideran Euaptetoceras como género independiente e incluyen en 
su sinonimia a Parammatoceras, Pseudaptetoceras y Cseryeiceras; 
y URETA (1983) acepta Euaptetoceras como género, pero también 
incluye a Parammatoceras en su sinonimia. Siguiendo a DONOVAN, 
CALLOMON y HOWARTH (o p . cit.), esta autora compara las especies 
tipo de Pseudaptetoceras y Csemyeiceras con Euaptetoceras 
aceptando la pertenencia de aquellos en este.

Aunque son évidentes las semejanzas con Parammatoceras, sin 
embargo, existen apreciables diferencias, ya que este posee una 
secciôn notablemente màs amplia, ombligo màs profundo, secciôn 
màs ojival y ornamentaciôn màs gruesa y densa. Por otra parte, 
Euaptetoceras posee una llnea de sutura màs recortada, con E 
todavla màs largo que Parammatoceras, U màs retraldos y quizà 
menos oblicuos y con sillas notablemente màs recortadas por 
lôbulos accesorios.

Euaptetoceras présenta una distribuciôn geogràfica amplia y ha 
sido citado en Europa, norte de Africa, Irén, Turquie, Alaska y 
Argentina con una distribuciôn desde la Zona Murchisonae a la 
Zona Discites.

En EspaAa esté citado en Asturias y Cordillera Ibérica, en las 
Zonas Murchisonae y Concavum, aunque en la Cordillera Ibérica
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también se ha registrado en las Zonas Opalinum (Csemyeiceras) 
y Discites. En las Cordilleras Béticas, ünicamente se ha citado 
en la Subzona Limitatum.

Dentro del material estudiado en este trabajo, ünicamente se han 
reconocido con certeza formas macroconchas.

Euaptetoceras sp. 1 
L. 36, fig. 4.

1974. Csemyeiceras n. sp. GOY; p. 707, 1. 94, fig. 4. 

Material:
Un ejemplar en mal estado de conservaciôn: lui3/5 que procédé de 
la colecciôn de GOY (1974).

Descripciôn:
Enrollamiento muy involuto, secciôn comprimida con regiôn ventral 
afilada. Regiôn umbilical relativamente profunda con borde redon
deado y pared vertical. Costulaciôn fina y densa con costillas 
primarias proversas que dan lugar a 3-4 secundarias ligeramente 
sinuosas.

Difiere de Euaptetoceras sp. 4 fundamentaImente por presentar 
unas costillas mâs proversas y un mayor grado de involuciôn.

Localizaciôn geogràf Iga Y t>ÀQestrati.qràf ica :
Nuestro ejemplar procédé de Turmiel.

Zona Opalinum.

Euaptetoceras sp. 2 L. 36, fig. 3.
1983. Euaptetoceras sp. (M). URETA; p. 398, 1. 28, fig. 2.
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Material:
2 ejemplares: Ht48A/l; Bu50/3, son individuos deformados o
fragmentados en mal estado de conservaciôn. El ejemplar Bu50/3 
es probablemente una microconcha. El ejemplar Ht48A/l pertenece 
a la colecciôn de URETA (1983).

Descripciôn:
Enrollamiento involuto, la vuelta ocupa casi la totalidad de la 
vuelta anterior, secciôn comprimida netamente ojival, de flancos 
pianos y convergentes, con la mâxima anchura en la parte infe
rior. Regiôn ventral afilada con carena fina y elevada (1,8 mm 
para 22,4 mm de altura de la vuelta). Regiôn umbilical estrecha 
y poco profunda, con pared lisa y muy elevada, vertical o suave
mente inclinada y borde redondeado. La ornamentaciôn se compone 
de costillas densas y de poco relieve, aproximadamente igual de 
gruesas que los espacios intercostales, que nacen en la pared 
umbilical. Son suavemente proversas y hacia el tercio inferior 
se bifurcan en costillas secundarias mâs netas que se inflexionan 
hacia atrâs y al llegar al tercio superior vuelven a inflexionar- 
se hacia adelante llegando hasta la carena, con proyecciôn 
periférica corta pero neta.

Lggalizaciôn aeoarâfica y bioestratiqràlica:
Los ejemplares proceden de Hontoria (1) y Buena (1).

Zona Murchisonae.

Euaptetoceras sp. 3 (M)
Text. fig. 37; L. 36, fig. 5.

1983. Euaptetoceras sp. (M). URETA; p. 398, 1. 27.

Material:
1 ejemplar, Mgll8/1, correspondiente a un individuo adulto mos- 
trando parte del peristoma, en buen estado de conservaciôn. Pro-
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bableinente es una macroconcha. El ejemplar procédé de la colec
ciôn de URETA (1983).

Dimensiones s IndiÇÆS:

Ejemplar D H b E e 0 0 C

Hgll8/1 p:180
1:150142,2

74 41,1 
64 42,6 65,8 46,2 33,4 23,4

45,6
3631,5

25,32422,1 1,9

Descripciôn;
Mgll8/1 présenta un enrollamiento involuto, la vuelta ocupa casi 
la totalidad de la anterior, aunque en la ültima présenta un 
acusado desenrollamiento; secciôn muy comprimida, ojival, de 
flancos suavemente convexos y convergentes, mâxima anchura en la 
mitad inferior. Regiôn ventral afilada, con carena bastante alta 
(2,2 mm). Ombligo estrecho, excepto en la ültima vuelta, y poco 
profundo; pared muy elevada, lisa y vertical, con borde redon
deado. La ornamentaciôn es muy débil en las vueltas externas que 
son visibles. Se observan costillas internas gruesas y poco 
densas que hacia la mitad del flanco parecen bi o trifurcarse, 
desapareciendo antes de llegar a la carena, sin que se aprecie 
apenas proyecciôn periférica, en general las costillas son li
geramente flexuosas. Aunque la regiôn umbilical recuerda a 
Euaptetoceras amplectens (BUCKMAN), no atribuiremos este ejemplar 
a especie alguna al no poder observer con claridad los caractères 
de las vueltas internas.

Localizaciôn geoqràflça Y bioestratiaréf ica ;
El ejemplar estudiado procédé de Muro de Aguas.

Zona Concavum (Subzona Concavum).

Euaptetoceras sp. 4 
L. 36, fig. 2.

1986. Euaptetoceras sp. URETA y GOY; p. 335.
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I

1 I 
I '

Material:
Un ejemplar: T1557/1, per- 
teneciente a la colecciôn 
de URETA y GOY (1986).

Descripciôn:
Présenta enrollamiento muy 
involuto, con la vuelta 
que cubre totalmente a la 
anterior. Secciôn compri
mida y subrectangular con 
regiôn ventral lisa, y
carena fina y apenas ele- C '
vada. Regiôn umbilical con 
pared lisa y vertical y de 
borde afilado. Ornamenta
ciôn compuesta por costi
llas primarias que surgen 
del borde umbilical, son 
rectirradiadas, de alto 
relieve y aproximadamente 
iguales a los espacios 
intercostales; hacia el 
tercio inferior del flanco 
se dividen en 2 ô 3 cos
tillas secundarias sinuo
sas que desaparecen antes 
de llegar a la carena y
que por su relieve alto Fig. 37: Enaptetooeras sp. 3: Secci6o de la vuelta (1 y 2 Ej. 
dejan dos suaves surcos a *9iWl). 
ambos lados de esta. Su
ornamentaciôn recuerda a Euaptetoceras infemense ROMAN, pero su 
involuciôn parece algo mayor; en cualquier caso su alto grado de
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defomaciôn hace diflcll una atribuciôn especifica.

Localizaciôn gfloqràfica Y bioestraticr&f ica : 
Nuestro ejemplar procédé de Talveila.

Zona Concavum.

Género Parammatoceras BUCKMAN, 1925 

Especie tipo: Parammatoceras obtetum BUCKMAN, 1925 

Descripciôn:
Conchas con enrollamiento involuto y secciones anchas ovales u 
ojivales, con flancos pianos o muy ligeramente convexos y conver
gentes. Regiôn ventral afilada con carena en general gruesa y no 
muy elevada. Ombligo estrecho y profundo. Ornamentaciôn, en 
general poco prominente, gruesa y ligeramente proversa, con 
costillas primarias cortas y secundarias ligeramente flexuosas. 
La llnea de sutura es muy recortada, con E muy largo y en general 
lôbulos largos, finos y bien desarrollados. U marcadamente 
oblicuos y retraldos.

Discusiôn:
BUCKMAN créa el género y la especie tipo con un ejemplar que 
proviene de Dorset (Inglaterra), hémera Ludwigian, planiforme, 
sin dar diagnosis ni descripciôn.

Algunos autores como ARKELL (1957) no aceptan el género y lo 
incluyen en la sinonimia de Planammatoceras; MAUBEUGE (1955) 
tampoco ve con claridad las caracterlsticas genéricas de 
Parammatoceras, sin embargo, ELMI (1963) describe el género y 
considéra que el con junto de las caracterlsticas de Parammatoce
ras obtetum, con un enrollamiento més netamente involuto, costu-



186
laciôn flexuosa y nés grosera y secciôn menos comprimide que 
Planammatoceras planiforme hacen justificada la existencia ds dos 
géneros; por otra parte, lo diferencia de Euaptetoceras euaptetum 
BUCKMAN por las diferencias que presentan en cuanto a su secciôn 
y costulaciôn.

GECZY (1966) considéra los caractères dados para Parammatoceras 
como mâs apropiados para distinguir una especie o un gruyo de 
especies y lo introduce en la sinonimia de Hammatoceras, lo cual 
es aceptado por GABILLY (1973).

DONOVAN, CALLOMON y HOWARTH (1980) lo consideran como sinmimo 
de Euaptetoceras, al igual que URETA (1983).

HILLEBRANDT y WESTERMANN (1985) aceptan el género difcrenciaidolo 
claramente de Planammatoceras, por poseer este vueltas mâs erolu- 
tas, presencia de tubérculos primarios y costillas flexuosa; que 
alcanzan a una carena desarrollada; y de Eudmetoceras per la 
mayor amplitud umbilical de este, presencia de bandas pericarena- 
les y carena mâs desarrollada.

Siguiendo la opiniôn de los ültimos autores citados, consideramos 
que las diferencias apreciadas son suficientes como para comide- 
rar Parammatoceras como género aparté. No es un género especial- 
mente extendido ni frecuente, pero si se ha citado en diverses 
puntos del norte de Europa como Inglaterra (BUCKMAN, 1925; C&LLO- 
MON y CHANDLER, 1990), Alemania (DORN, 1935), Francia (MAUBÎUGE, 
1984; ELMI, 1963,...), en àreas del norte del Mediterrâneo como 
Hungrla (PRINZ, 1904; GECZY, 1966), en Marruecos (LELIEVRE, .960) 
y en el sur de los Andes (HILLEBRANDT y WESTERMANN, 1985) proce
dentes de la Zona Murchisonae, aunque MAUBEUGE (1948-1949) y 
HILLEBRANDT y WESTERMANN (1985) lo citan también en la parte 
inferior de la Zona Concava.

En EspaAa a sido citado en la Zona Murchisonae, en las Cord.lle-
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ras Béticas por LINARES y RIVAS (1971) y LINARES (1981), y en 
la Cordillera Ibérica por GOY (1974), FERNANDEZ-LOPEZ (1985) y 
GOY fit ai. (1981).

El material de la Cordillera Ibérica no ha permitido identificar, 
por el momento, formas macro y microconchas.

Paramnatoceras? alleoni (DUMORTIER, 1874) (M) 
L. 35, fig. 1,2.

* 1874. Ammonites alleoni DUMORTIER; p. 254, 1. 52, fig. 3,4.
? 1894- 1895.Hammatoceras alleoni DUH. MÔRICKE; p. 16, 1. IV,

fig. 11.
1961. Hammatoceras (Hammatoceras) cubaniense KRIMHOLZ; p. 

106, 1. VI, fig. 2,3.
V  1963. Parammatoceras alleoni (DUMORTIER). ELMI; p. 55, 1.

VIII, fig. 1.
V 1974. Parammatoceras alleoni (DUMORTIER). GOY; p. 704, 1. 91,

fig. 2,4.
V  1974. Parammatoceras aff. alleoni (DUMORTIER). GOY; p. 705,

1. 92, fig. 1.
1991. Bredyia? alleoni (DUMORTIER). GOY, MARTINEZ y URETA; 

p. 56, 1. 1, fig. 8.

Material:
3 ejemplares; Rel3/13.16 el segundo de ellos en buen estado de 
conservaciôn y E&3/2 en regular estado de conservacién. Todos 
proceden de la colecciôn de GOY (1974).

Dimensiones fi indiCSS:

Ejeiplar D 1 h E e 0 0 Ni/2 Ne/2 C i

Bîl3/16 37.4 15.7 41.9 10.7 28.6 8 24 3
30.8 13.6 44.1 8.4 27.2 8 21 2.6

ES3/2 b:85.56 24.71 11 27
82.50 24.44 U 27
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Diagnosis ;
DUMORTIER (1874): "Testa compressa, crassa, carinata, umbilicata, 
anfractxbus convexis, costatis; costis flexuosis, rotundatis, in 
medio latere trifurcatis; tuberculis prominentitms, transverium 
radiantibus; carina termi, distincta".

Descripcién:
Enrollaraiento involuto, la vuelta cubre mâs de dos tercios de la 
vuelta anterior. Secciôn comprimida, bien subovalada o ligeramen- 
te subtrapezoidal. Flancos convexos y convergentes con la mâxima 
anchura situada en la parte inferior. Regiôn ventral redondeada 
con carena fina y algo elevada. Regiôn umbilical estrecha y algo 
profunda, con pared lisa, vertical y borde redondeado. La orna
ment aciôn de moderada a suave, esté compuesta por costillas rec- 
tirradiadas primarias que surgen del borde umbilical y que se 
dividen, antes de alcanzar la mitad del flanco, en 2 ô 3 secunda- 
rias de relieve bajo. En las vueltas externes, la regiôn ventral 
se hace plana o ligeramente tectiforme y las costillas llegan a 
la carena con proyecciôn periférica corta pero acusada.

Se distingue de B. subinsignis por su secciôn claramente màs 
ovalada y comprimida, ausencia de tubérculos y ornamentaciôn 
menos prominente.

Parammatoceras? alleoni présenta una regiôn ventral màs redondea
da que Bredyia netrtoni, con vueltas de secciôn mâs comprimida y 
ombligo mâs estrecho, ademâs su ornamentaciôn es menos marcada.

Es menos evoluta, comprimida y de costulaciôn mâs densa que B. 
uretae nov. sp. y con regiôn ventral también mâs redondeada.

Localizaciôn aeogrâfica y bioestratigrâfica :
El tipo proviens de La Verpilière (Francia), de la Zona de 
Ammonites Opalinus. MÔRICKE (1894-95), lo cita en Alemania en 
Humpbriesianus Schichten. KRIMHOLZ (1961), cita H. (Hammatoceras)
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cubaniense en Kaucaza en las Zonas Opalinun y Murchisonae. ELMI 
(1963) en St. Quentin-Fallavier (Francia), procédante probable- 
mente de la Zona de Ludwigia murchisonae.

En Espana, se ha oitado en la Cordillera Ibérica por GOY (1974) 
en la Zona Murchisonae? y por GOY e£ ai- (1991 ) en las Subzonas 
Comptum y Haugi?.

El material estudiado procédé de Renales (2) y Establés (1). 

Zona Opalinum - Zona Murchisonae (Subzona Haugi)?.

Parammatoceras aff. auerbachense (DORN, 1935) 
Text. fig. 38; L. 35, fig. 5.

1935. Hammatoceras auer bachense nov. sp. DORN; p. 20, 1. I, 
fig. 1, text.fig. 1. I, fig. 3,4.

1974. Parammatoceras sp. aff. auerbachense DORN. GOY; p. 706, 
1. 92, fig. 5.

Material:
1 fragmente de vuelta: Rgl3/6, perteneciente a la colecciôn de 
GOY (1974).

Peseripciôp;
Enrollamiento moderadamente involute, la 
vuelta cubre la mitad o algo màs de la an
terior, secciôn comprimida subovalada de 
flancos suavemente convexos, con la mâxima 
anchura en la mitad del flanco. Regiôn um
bilical suavemente redondeada o plana, con Fig. 38: P. aff. aneilsdmBse: 

„ . .  ̂ ,, Linea d* sutura (Ej. Sfil3/6carena gruesa. Regiôn ventral con pared lisa, para H»30,3).
poco inclinada y borde redondeado. La
ornamentaciôn de relieve moderado, se compone de costillas
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primarias que surgen del borde umbilical, son rectirradiadas o 
suavemente proversas, gruesas, mâs anchas que los espacios 
intercostales, sinuosas y alcanzan la regiôn ventral llegando 
hasta la carena con proyecciôn periférica muy corta. Sutura 
bastante recortada, con E largo y fino que alcanza mâs de las 
très cuartas partes de la longitud de L. Este ültimo es largo, 
de tronco fino y triangular, con brazos largos, finos y prâctica- 
mente simétricos. U présenta dos lôbulos suspensivos largos y 
finos, ligeramente oblicuos entre si y dirigidos hacia la punta 
de L; U1 es poco visible pero parece también largo y fino y 
ligeramente paralelo a U3. ISL es amplia y poco recortada, 2SL 
es algo mâs estrecha y mâs recortada por los lôbulos accesorios.

Aunque la ornamentaciôn, secciôn y enrollamiento de la concha 
parecen corresponderse con el tipo de P. auerbachense, nuestro 
ejemplar posee una linea de sutura de lôbulos algo mâs estrechos 
y menos recortada por lo que lo consideramos como prôximo a la 
especie.

Lagalizaciôn oeoorâfica y bioestratigrâf ica ;
El ejemplar estudiado procédé de Renales.

Zona Opalinum.

Parammatoceras sieboldi (OPPEL, 1862) (H) enmend.Text. fig. 39; L. 35, fig. 3,4, L. 36, fig. 1.

1862. Ammonites Sieboldi OPPEL; p. 144, 1. XLVI, fig. 1. 1886. Hammatoceras Sieboldi OPPEL. VACEK, p. (31)87, 1. XI, 
fig. 6, 1. XII, fig. 1,2,3.1904. Hammatoceras halavatsi nov. sp. PRINZ; p. 84, 1. 32, 33, fig. 3, 1. 38, fig. 7.1904. Haanatoceras stenomgAalum (angusto-umbi1icaturn) HANTK msc. nov. sp. PRINZ; p. 79, 1. 19, fig. 2 a,b.1935. Hammatoceras sieboldi (OPPEL). DORN; p. 18, 1. I, fig.2, text.fig. 1. I, fig. 1.1960. Parammatoceras sieboldi VACEK non OPPEL. LELIEVRE; p.29, 1. V, fig. 16.1963. Parammatoceras sieboldi (OPPEL). ELMI; p. 95, fig. 35.
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(Refiguraciôn del holotipo).

V 1966. Hammatoceras sieboldi halavatsi (PRINZ). GECZY; p. 71,1. 15, fig. 1, 1. 40, fig. 5. (Refiguraciôn de H.halavatsi PRINZ).
V 1966. Hemmatoceras sieboldi lelievrae n. subsp. GECZY; p. 71,1. XVII, fig. 1, 1. XL, fig. 6.
V 1966. Hammatoceras sieboldi stenomphalum (PRINZ). GECZY; p.70, 1. 14, fig. 1,2,3,5, 1. 11, fig. 1,2,3,4. (Refiguraciôn de H. stenomphalum (angusto-siphonatum) HANTK msc. nov. sp. PRINZ, 1904.
V 1988. Parammatoceras sp. FERNANDEZ-LOPEZ, GOMEZ y URETA;p.172.

Material:
3 ejemplares: Fzl80?/1 esté en buen estado de conservaciôn, 
T147/1 se encuentra en estado de conservaciôn regular y Fzl80?/10 
es un fragmente de vuelta.

Dimensiones e indiCSS:

Ejeiplar D I b E « 0 0 Ni/2 Ne/2 c 1
F11S07/1 89 40,2 45,2 29,5 33,1 22,4 25,1 8 27 1,3 3,374 33,7 45,7 24,4 33,1 18,5 25,1 8 25 1,3 3,1

PiagPQsis:
OPPEL (1862): "Die Hundôffnunq ist in der Nahtgegend am breites- 
ten, gegen den zugeschàrften Riicken hin wird sie allmàhlig 
schmàler, Nahtflâche anfangs gerundet, ohne Nabelkante, zuletzt 
steil einfallend. Der Ammonit tragt in der Jugend starke Knoten, 
welche in einigen Entfernungen auf einander folgen, so dass 
ungefahr 15 solche Erhôhungen auf jeder Seite des vorletzten 
Umganges angebracbt sind dieselbend stehen beinahe in der 
Nahtlinie und sind noch schwach in die Nahtfàche des folgenden 
Umgangs versenkt. Es waren ursprünglich lange, obes ziemlich 
spitze Stacheln. Vo ihrer Basis erstreckt sich eine niedere, 
aber breite Rippe gegen einwarts, wàhrend mehrere Rippen von 
jedem einzelnen Dorn aus, sch gegen vorn gebogen dem Riicken 
zulaufen. Letzterer trug einen ziemlich hohen Kiel, welcher 
jedoch bei dem vorhandenen Exemplar grôsstentheils verloren
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gegangen ist.

Die aüssern ümgange der hier beschriebenen Species scheinen glatt 
zu werden, indem sich zuerst die Knoten verlieren nach und nach 
aberauch die Rippen verschwinden."

"La apertura es màs ancha junto al flanco, se hace paulatinamente 
màs estrecha hacia el dorso que es afilado. El costado coroienza 
redondeado, sin caer en un borde de la regiôn umbilical escar- 
pado. El ammonites es en sus estadios juveniles fuertes nudos 
situados a cierta distancia unos de otros, de manera que 
alrededor de 15 de estas protuberancias se dan a cada lado de la 
penültima vuelta, situandose casi en la sutura umbilical y estàn 
aün insinuadas débilmente en el flanco de la vuelta siguiente. 
Eran originalmente espinas largas, bastante agudas, desde su base 
se desarrolla una costilla baja pero ancha hacia adentro, 
mientras que numerosas costillas de cada protuberancia atraviesan 
el flanco ligeramente recurvadas hacia adelante. Las ultimas 
vueltas llevan una quilla bastante alta, la cual a veces se ha 
perdido en gran parte de los ejemplares présentes. La vuelta 
exterior de la espira aqui descrita parece hacerse lisa, en ella 
se pierden los nudos luego también desaperecen las costillas".

Deggripciôn:
Enrollamiento involuto, la vuelta cubre practicamente toda la 
vuelta anterior, secciôn subovalada a ojival, comprimida con 
flancos pianos y fuertemente convergentes, mâxima anchura en la 
parte inferior. Regiôn ventral de redondeada a afilada con carena 
gruesa. Regiôn umbilical estrecha y profunda, con pared vertical 
ligeramente convexa y borde redondeado. Ornamentaciôn de relieve 
moderado a suave, constituida por costillas primarias que surgen 
del borde umbilical, son gruesas (algo màs que los espacios in
tercostales ) de bajo relieve, ligeramente proversas y cortas, ya
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que enseguida se dividen en 3 o a veces màs 
costillas secundarias rectirradiadas, suavemen
te sinuosas, gruesas (màs que los espacios 
intercostales) con relieve bajo, aunque se 
acentüa a medida que se acercan a la regiôn 
ventral; desaparecen justo antes de llegar a la 
carena, con proyecciôn periférica muy corta. 
Aunque la linea de sutura se observa mal, puede 
distinguirse el lôbulo E largo, que alcanza 
aproximadamente très cuartas partes de la 
longitud de L, fino, contraido hacia L y con 
muchas y pequehas ramificaciones. L es de 
tronco rectangular, largo y se observan dos 
lôbulos supensivos pràcticamente paralelos 
entre si y oblicuos hacia L pero sus proyeccio- 
nes no apuntan hacia el extreme de este. ISL es 
muy estrecha pero poco recortada y 2SL algo màs 
estrecha con un lôbulo accesorio.

Fig. 39: P. sieboldi: Sec- ci6n de vuelta (Ejeip. Fzl80?/1).

Discusiôn:
P. sieboldi présenta mayor involuciôn y una ornamentaciôn màs 
tenue que P. auerbachense. Euaptetoceras amaltheiforme (VACEK) 
présenta un ombligo màs estrecho, costulaciôn màs fina y borde 
umbilical afilado.

Localizaciôn aeooràfica y bioestratigrâf ica :
El tipo proviens de Alemania de la Zona de Ammonites Murchiso
nae?; es comün en Europa central y ha sido citado también en el 
norte de Africa por LELIEVRE (1960) en la Zona Murchisonae.

El material estudiado proviens de Fuentelsaz (2) y Talveila (1).
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Zona Opalinum (Subzona Comptum?)-Zona Murchisonae (Subzona 
Haugi?).

Gênero Eudmetoceras BUCKMAN, 1920 

Especie tipo: Eudmetoceras eudmetum BUCKMAN, 1920 

Descripcién;
Conchas de enrollamiento moderadamente involuto, con crecimiento 
lento respecto a la altura de la vuelta, la secciôn es subrectan- 
gular con flancos pianos mâs o menos convergentes. Regiôn ventral 
de tabular a tectiforme, con carena màs o menos gruesa y elevada. 
Ombligo amplio y poco profundo. Ornamentaciôn marcada con 
tubérculos o costillas en vueltas internas que se bifurcan en 1 
ô 2 secundarias; en vueltas externas desaparecen los tubérculos 
y las costillas se hacen ligeramente proversas. Linea de sutura 
recortada, aunque notablemente menos que en Euaptetoceras y 
Parammatoceras, con E que alcanza algo màs de très cuartas partes 
de la longitud de L, en general con lôbulos de tronco fino y 
ramas simétricas, sobre todo en L, sillas estrechas y recortadas 
y U oblicuos y notablemente retraldos.

Piscusién:
BUCKMAN (1920) define el género y la especie tipo y ARKELL (1957) 
incluye en su sinonimia a Euaptetoceras, sin embargo, LELIEVRE 
(1960), destaca las netas diferencias existentes entre ambos 
géneros en cuanto a la involuciôn, secciôn y linea de sutura. 
Posteriormente ELMI (1963) créa dos subgéneros dàndoles un 
sentido dimôrfico: Eudmetoceras s.s (M) y Rhodaniceras (m), lo 
cual es aceptado aAos màs tarde por HILLEBRANDT y WESTERMANN 
(1985). Anteriormente WESTERMANN (1964), WESTERMANN y RICCARDI 
(1972, 1982), HOFFMAN (1966) y SEYED-EMAMI (1967) habian ampliado 
de nuevo el rango de variabilidad morfolôgica, incluyendo Euap-
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tetoceras como subgénero; el caso extremo lo encontramos en 
BREMER (1966) quien incluye ademés Euaptetoceras y Plzmammatoce- 
ras.

GECZY (1966) no acepta el género y lo incluye en la sinonimia de 
Hammatoceras aunque senala la posibilidad de incluirlo en la 
sinonimia de Euaptetoceras (siendo este ültimo subgénero de 
Hammatoceras). GABILLY (1973) senala la posibilidad de aceptar 
Eudmetoceras como género independiente de Hammatoceras y diferen- 
cia E. klimakomphalum (VACEK), con una distribucidn que va desde 
la Zona Aalensis hasta la Zona Opalinum, de los Eudmetoceras del 
grupo amplectens (BUCKMAN) situados en el techo de la Zona Conca- 
vum. Otros autores como BAYER (1969), DONOVAN, CALLOMON y HOWARTH 
(1980) y URETA (1983), lo consideran como género independiente.

Esté citado en Espana, norte de Marruecos, Argentina y Alaska, 
con una distribucidn que va desde la Zona Murchisonae hasta la 
Zona Discites.

El material estudiado, aunque ciertamente escaso, permite dife- 
renciarlo sin duda como género independiente e incluso se han 
podido diferenciar aunque con ciertas réservas formas macro y 
microconchas, estas ültimas se distinguen por poseer una talla 
menor, mayor amplitud umbilical, ornamentaciôn persistante hasta 
los ültimos estadios ontogenéticos y posible presencia de surcos 
bordeando la carena.

Su distribucidn estratigréfica en la Cordillera Ibérica se ex- 
tiende desde la Zona Murchisonae (Subzona Bradfordensis) hasta 
la Zona Discites.
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Eudmetoceras sp. 1 (n) L. 40, fig. 3.

Material;
1 ejemplar, Jv2.4/1, ligeramente deformado 
conservaciôn regular-bueno.

y en estado de

fi indices;

Ejaplar D j B h E e 0 0 Ni/2 Ne/2 1 c i
JV2.4/1 b:41,7 14,6 35 12,1 29 16,3 39 16 1,239,41 13,2 33,5 11,9 30,2 14 |l,l

Descripclôn:
Enrollamiento moderadamente evoluto, la vuelta cubre la mitad o 
algo màs de la anterior, secciôn comprimida subrectangular con 
flancos pràcticamente pianos y ligeramente convergentes, mâxima 
anchura en la parte inferior. Regiôn ventral con tendencia a 
tectiforme con carena fina y algo elevada. Regiôn umbilical 
amplia y poco profunda, con pared lisa y vertical, pero de escasa 
altura, el borde es redondeado. Ornamentaciôn de relieve moderado 
a alto, constituida por costillas primarias o tubérculos, que en 
vueltas internas pueden sustituir a las costillas de forma 
irregular. Estas surgen del borde umbilical con escaso relieve, 
haciéndose màs prominentes, posteriormente son rectirradiadas y, 
al alcanzar algo màs de la mitad del flanco, pueden bifurcarse 
o no en costillas secundarias; estas son sensiblemente côncavas 
y no llegan a la carena, dejando dos bandas algo deprimidas a 
ambos lados de esta. Apenas se observa proyecciôn periférica.

Présenta caracteristicas comunes con Eudmetoceras (Rhodaniceras) 
rhodanicum (RENZ), sin embargo el estilo de la costulaciôn tan 
irregular que présenta el ejemplar estudiado, no nos permite su 
atribuciôn a esta especie.
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Localizaciôn qeogràfica y bioestratigrâfica ; 
El ejemplar estudiado procédé de Javalambre.

Zona Concavum (Subzona Limitatum?).

Eudmetoceras sp. 2 (M?)L. 40, fig. 2.

1983. Eudmetoceras sp. (M). URETA; p. 394, 1. 26, fig. 2. 

Material :
1 ejemplar, Mgl26/7, correspondiente a un fragmente de vuelta 
externa en mal estado de conservaciôn, perteneciente a la 
colecciôn de URETA (1983).

Descripciôn;
Secciôn comprimida y subrectangular, con flancos pianos, suave
mente convergentes. Regiôn ventral redondeada con carena gruesa, 
algo elevada y redondeada. La regiôn umbilical parece relativa- 
mente amplia. Ornamentaciôn de relieve moderado a débil, consti
tuida por costillas gruesas, aproximadamente iguales a los espa
cios intercostales, parecen rectirradiadas y al llegar a la mitad 
del flanco pueden o no bifurcarse y se inflexionan, haciendose 
ligeramente proversas. Desaparecen antes de llegar a la carena.

Por el tipo de costulaciôn visible y su secciôn, podria pertene- 
cer a una forma macroconcha de Eudmetoceras eudmetum BUCKMAN, 
pero su mal estado de conservaciôn no nos permite atribuirlo a 
ninguna especie.

Localizaciôn geogréfica y bioestratigrâfica;
Nuestro ejemplar procédé de Muro de Aguas.

Zona Concavum (Subzona Limitatum).
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Eudmetoceras sp. 3 L. 40, fig. 4.

1983. Eudmetoceras sp. (m). URETA; p. 395 (non 1. 26, fig. 
3).

Material:
1 ejemplar, PrllO/1, correspondiente a un fragmente de vueltas 
internas en mal estado de conservaciôn, que pertenece a la 
colecciôn de URETA (1983).

Descripciôn:
Aunque esté deformado parece poseer una secciôn deprimida. La 
regiôn ventral présenta una carena gruesa, poco elevada y redon
deada, con dos débiles surcos bordeàndola. La ornamentaciôn de 
relieve fuerte, consta de costillas gruesas, claramente màs 
anchas que los espacios intercostales, aunque son algo màs finas 
en la parte inferior del flanco visible; son rectas y con proyec
ciôn periférica corta pero neta, desapareciendo antes de llegar 
a la carena dejando dos pequenos surcos pericarenales.

Aunque sus caracteristicas recuerdan a Eudmetoceras (Rhodanice
ras) prosphues (BUCKMAN), su mal estado de conservaciôn no 
permite una atribuciôn especifica.

Localizaciôn aeogrâfica y bioestratigrâfica:
El ejemplar estudiado procédé de Préjano.

Zona Concavum (Subzona Limitatum).
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II.I.4. Caracteristicas morfolôoicas la subfamilia

II.1.4.1. Linea de sutura

La importancia que generalnente se atribuye en los estudios sobre 
la ontogenia y filogenia de los ammonoideos, a las variaciones 
de las suturas septales, a dado lugar a numerosos trabajos como 
los efectuados por PFAFF (1911), SCHMIDT (1926), KESSLER (1926), 
WALTHER (1927), LANGE (1951), WESTERMANN (1956, 1958, 1967),
SCHINDEWOLF (1961-1968), GECZY (1966), WIEDMANN y KULLMANN 
(1980), etc.

Los elementos que separan càmaras sucesivas en las espirales de 
los ammonites son, como senala GECZY (1966): "Los tabiques que 
cierran y protegen las câmaras contra la fuerza compresiva de la 
presiôn del agua exterior, por una parte y contra la fuerza 
extensiva de la presidn del gas interior, por otra".

La funciôn morfolôgica de los tabiques han sido objeto de 
numerosos estudios de diferentes autores a lo largo de la 
historia; en general se piensa que dichos tabiques eran simple- 
mente producto de la morfogénesis o que servlan como soporte de 
las partes blandas. En todo caso como apuntan WIEDMANN y KULLMANN 
(op. cit.), cada tabique refieja la terminaciôn adapical del 
crecimiento discontinuo del cuerpo del ammonoideo en un momento 
determinado de su désarroilo.

Por otro lado si aceptamos que la morfologla de los tabiques esté 
en estrecha relaciôn con la morfologla de la concha, cualquier 
variaciôn en la misma provocarà una variaciôn en los tabiques. 
Esto hace que, como apunta GECZY (fip. cit.3. que se trate de un 
caràcter de valor sistemético poco significative, al menos en 
Hammatoceratinae. Sin embargo, si la linea de sutura représenta 
el borde del tabique, este no se corresponde exactamente con
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a quel la y su conplejidad ha sido explicada en relaciôn a 
requerinientos estàticos, requisites de flotabilidad, acciôn 
muscular, etc. De acuerdo con SCHMITDT (sfi. cit.3 la presencia 
de lôbulos complejos y agudos puede ser debida a que las puntas 
de dichos lôbulos sean los puntos de fijaciôn de los müsculos que 
efectüan la regulaciôn del volumen de las câmaras preseptales. 
Esta linea de sutura tiene un caràcter constante e independiente 
del tipo de tabique para cada grupo, e independiente asl mismo 
de la secciôn de la concha. Este es un dato extremadamente 
importante al estudiar Hammatoceratinae, ya que presentan 
notables cambios morfolôgicos, tanto en sentido ontogenético como 
filogenético; si bien la linea de sutura permite diferenciarlos 
claramente de otros grupos y frecuentemente dentro de la 
subfamilia entre los diferentes géneros y especies.

No obstante, al igual que ocurre con otros caractères morfolôgi
cos, la linea de sutura también varia a lo largo de la ontogenia 
del animal, lo que résulta de especial importancia a la hora de 
realizar los estudios sistemâticos mâs estrictos. Desgraciadamen- 
te, la preservaciôn de la linea de sutura en los ejemplares 
estudiados procédantes de la Cordillera Ibérica y mâs aün de la 
Cordillera Cantàbrica oriental no es favorable, en la mayoria de 
los casos, para este estudio y por lo tanto tendremos que 
cenirnos a nuestras posibilidades renunciando asi a la posibili
dad de realizar estudios detailados de tipo ontogenético, a 
partir de la linea de sutura.

Las lineas de sutura también parecen estar, en cierta manera, 
influenciadas por la ornamentaciôn, como seAalaron LANGE (1951) 
y GECZY (1966). En algunos de los ejemplares estudiados de la 
Cordillera Ibérica, puede ser observado este fenômeno; por 
ejemplo, en Hammatoceras insigne (SCHLObLER lu ZIETEN), en el 
ejemplar Es2/1 (text. fig. 8.5; L. 22, fig. 1), la rama interna 
de U2 se présenta interrumpida por la presencia de un tubérculo 
situado en la parte interna del flanco mientras que los lôbulos
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Umbilicales mâs internos estân "rodeando" el tubérculo. Esto es 
interpretado como que las cavidades de la concha que forman los 
tubérculos en el exterior no son favorables para la fijaciôn de 
los müsculos en los bordes de los tabiques, de tal forma, que la 
linea de sutura se adapta a la morfologia de la concha ya 
f ormada.

Entre nuestro material hemos reconocido la presencia de dos tipos 
de "diseno" en las lineas de sutura. Por un lado encontramos 
ejemplares con una linea de sutura en general bastante recortada, 
que presentan el lôbulo L de tronco subrectangular mâs o menos 
grueso y largo, el conjunto de lôbulos ü fuertemente retraidos 
y oblicuos entre si en mayor o menos medida y el lôbulo E que 
puede sobrepasar 3/4 partes de la Ionjitud de L. Por otro lado, 
tenemos ejemplares con lineas de sutura moderadamente recortadas, 
con L de tronco triangular y en general grueso, el conjunto de 
lôbulos U algo menos retraidos y generalmente oblicuos entre si 
y a veces pseudoparalelos a L y con E que alcanza la mitad o 
algo mâs de la longitud de L.

El primer tipo se ha reconocido en Geczyceras speciosum (JA- 
NENSCH), G. aff. speciosum (JANENSCH), G. victori (BONARELLI),
G. meneghini (BONARELLI), G. aff. bonarelli (PARISCH y VIALLE),
G. porcarellense (BONARELLI), G. perplanum (PRINZ), G. aff. 
perplanum (PRINZ), G. allobrogense (DUMORTIER), G.?costatum 
(GABILLY), G.? clausum (GABILLY), G.? gabillyi nov. sp., G.? goyi 
nov. sp. y en las diferentes especies registradas de los géneros 
Planammatoceras, Euaptetoceras y Parammatoceras.

Parece interesante senalar que los caractères anteriormente ci- 
tados y que son comunes para este ültimo grupo de Hammatocerati
nae, se acentüan considerablemente y de forma progrèsiva en 
algunos taxones del Aaleniense, donde encontramos lineas de 
sutura muy recortadas, con U fuertemente retraidos y E prâctica- 
mente tan largo como L (ver Parammatoceras cf. auerbachense DORN;
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text. fig. 38; L. 35, fig. 5).

El segundo tipo se ha reconocido en Hammatoceras insigne 
(SCHLÜBLER in ZIETEN), H. semilunatum (QUENSTEDT), H. pachu 
(BUCKMAN), H- praefallax MONESTIER y H. capuccinum BUCKMAN.

S(%) •  H. in i ig n *
•  H. pachu
•  H. capucc inum
•  H. s tm ilu n a tu m
•  6. ip a c io s u m
•  6. v ic to r i
•  G. p o r c a r t l l tn t *  
+  G. o H o b ro g tn t*  
-  G. o ff. b o n a rd li 
I  G. par plenum
•  G. m cnaghin i 

H o lo tip o

"3o H(mm)

Fig. 40: Grifico de relaciôn entre el indice de co^tlejidad sutural (S) y la altura de la vuelta (B) de 
diferentes especies de Banatooeras y Geczyceras.

En lo que se refiere al nuevo género Geczyceras y a su diferen- 
ciaciôn del género Hammatoceras, cuando se obtiene el Indice de 
complejidad suturai (MORTON, 1975) en los elementos correspon- 
dientes a las tipologias incluidas clàsicamente en el género 
Hammatoceras, se observa que las formas correspondientes al 
género Geczyceras tienen valores comprendidos entre el 30% y el 
51%; mientras que las formas que hemos conservado en el género 
Hammatoceras, varia en una banda de valores estrecha, entre el 
15% y el 26% (fig. 40).
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II.I.4.2. Morfologla de la concha y cambios ontogenéticos

Como ya se ha dicho en la descripciôn de la subfamilia Hammatoce
ratinae, la morfologia externa de la concha en los représentantes 
de este grupo es muy variable, tanto a lo largo del crecimiento 
del animal como entre las diferentes especies que coexisten o que 
se sustituyen en el tiempo. A continuaciôn se describiràn los 
diferentes caractères morfolôgicos, asi como las variaciones que 
hemos podido observer.

Respecto a la secciôn de las vueltas externas, supuestamente 
correspondientes a individuos adultos, pueden diferenciarse dos 
grandes grupos:

- Uno que engloba las secciones netamente comprimidas, subovala- 
das o subrectangulares y con la relaciôn H/E relativamente alta. 
Estas formas pueden tener ombligos generalmente amplios y poco 
profundos y suelen ser por lo general tuberculadas. Corresponden 
a Geczyceras meneghini (BONARELLI), G. porcarellense (BONARELLI),
G. aff. bonarelli (PARISCH y VIALE), G. victori (BONARELLI), G. 
perplanum (PRINZ), G. aff. perplanum (PRINZ), G. speciosum (JA
NENSCH), G. aff. speciosum (JANENSCH), G. allobrogense (DUMOR
TIER), G. goyi n. sp. , G.? clausum (GABILLY), G.? costatum 
(GABILLY), G.? gzüüillyi nov. sp., Bredyia uretae nov. sp., B. 
fuentelsazensis nov. sp.

- El otro grupo estaria integrado por Hammatoceratinae con 
secciones màs anchas y globosas, aunc[ue comprimidas, subredondea- 
das o con tendencia a hacerse subtriangulares; la relaciôn H/E 
no es alta pero si mayor de 1, con ombligos generalmente 
profundos y existen tanto formas tuberculadas como no tubercula-
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das. Son Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER In ZIETEN), H. pachu 
(BUCKMAN), H. semilunatum (QUENSTEDT), H. praefallax MONESTIER,
H. capuccinum BUCKMAN y Bredyia subinsignis (OPPEL).

Las diferentes especies atribuidas a los géneros Planammatoceras, 
Parammatoceras, Eudmetoceras y Euaptetoceras presentan en general 
secciones comprimidas y afiladas en mayor o menor medida.

Como se puede observer, el nuevo género Geczyceras queda netamen
te diferenciado en cuanto al caràcter que estamos tratando, res
pecto a las caracteristicas que presentan las especies conserva- 
das dentro del género Hammatoceras.

Por otra parte, los cambios que sufre la secciôn con el creci
miento del animal, son bastante afines en los géneros y especies 
considerados. Durante las primeras vueltas la secciôn es con 
frecuencia deprimida, o en todo caso la relaciôn H/E no sobrepasa 
mucho la unidad; progresivamente se van haciendo màs comprimi
das. En algunos casos presentan esta caracterlstica màs acen- 
tuada; lo que junto con ombligos amplios, se ha llamado "caràcter 
erycitoide". Esto supondrla poseer unas vueltas internas de mayor 
anchura que las vueltas externas, destacando o sobresaliendo las 
primeras sobre las segundas. Este caràcter està presente de forma 
bastante neta en G. perplanum (PRINZ) y se insinüa en el diagrama 
de relaciôn H/E (fig. 41).

QSMAMEWIACIPW
Como ya se ha dicho, la ornamentaciôn en Hammatoceratinae es 
moderada o fuerte, provista de tubérculos y costillas externas 
que normalmante llegan hasta la carena; los tubérculos estàn 
situados en la parte inferior de los flancos y pueden estar 
sustituidos pos costillas internas, en la mayoria de los casos 
vigorosas.
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Las formas màs frecuentes son, en todo caso las tuberculadas o 
bien con tubérculos incipientes, sobre todo en las formas 
registradas en el Toarciense. En los Hammatoceratinae màs 
antiques (Geczyceras? costatum (GABILLY), G.? clausum (GABILLY) 
y G.? gabillyi n. sp. ) y sobre todo en los dos primeros, los 
tubérculos estàn relativamente poco marcados y la ornamentacidn 
està formada por fuertes costillas; H. insigne (SCHLÜBLER in 
ZIETEN), G. speciosum (JANENSCH) y H. capuccinum BUCKMAN, poseen 
los tubérculos situados muy cerca, pero por encima del borde 
umbilical, no tan cerca como G. aff. bonarelli (PARISCH y VIALE) 
ni tan densos e igualmente tan cerca del borde umbilical como G. 
porcarellense (BONARELLI). G. perplauium (PRINZ) y G. aff. perpla
num (PRINZ) les presentan situados algo por encima del borde, 
pero el caso extremo es G. allobrogense (DUMORTIER), especie que 
se caracteriza por la altura de los tubérculos dentro del flanco, 
aunque no sobrepasan el tercio inferior.

Las especies del género Bredyia (excepto B. lotharingica 
(BENECKE)) poseen tubérculos alargados y pueden recorrer el 
tercio inferior del flanco, salvo B. diadematoides (MAYER) y B. 
cf. buxtorfi, que poseen unos tubérculos puntiagudos situados 
cerca de la mitad del flanco. Por otra parte, algunas especies 
de Planammatoceras y Eudmetoceras pueden poseer tubérculos aunque 
solo estén présentes en sus vueltas internas.

Salvo en los casos que se han interpretado como formas microcon
chas, la ornamentaciôn se hace progresivamente màs suave a medida 
que alcanzan estadios de madurez màs avanzados, incluso se puede 
llegar a su desapariciôn total en la càmara de habitaciôn de 
individuos adultos.

E££IQH VENTRAL
Dentro de la subfamilia en cuestiôn, la regiôn ventral en las 
vueltas internas suele ser redondeada o en todo caso moderadamen-
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te afilada; en las vueltas externas suelen presenter una ten
dencia notable a estrecharse y afilarse, como en H. insigne 
(SCHLÜBLER in ZIETEN), H. pachu (BUCKMAN), H. semilunatum 
(QUENSTEDT), H. capuccinum BUCKMAN, Geczyceras aff. speciosum 
(JANENSCH) y las especies de los géneros Planammatoceras, 
Parammatoceras y ciertos Euaptetoceras.

También pueden presenter una tendencia a hacerse tabulares o 
ligeramente tectiformes, como ocurre en Eudmetoceras y algunos 
Euaptetoceras.

O bien pueden seguir siendo ligeramente subovaladas como 
Geczyceras speciosum (JANENSCH), G.? clausum (GABILLY), G.? 
costatum (GABILLY), G. meneghini (BONARELLI), G. porcarellense 
(BONARELLI), G. aff. bonarelli (PARISCH y VIALE), G. perplanum 
(PRINZ), G. aff. perplanum (PRINZ), G. victori (BONARELLI) y G.? 
gabillyi n. sp.

En el caso del género Bredyia, resultan notables los cambios 
morfolôgicos que sufre la regiôn ventral. Esta en un principio 
es redondeada, muy pronto se hace tabular, siendo esta la fase 
mâs prolongada para terminar siendo afilada, caràcter que se 
acentüa notablemente en las supuestas macroconchas.

En cuanto al tipo de carena, GECZY (1966) apunta que Hamauitoceras 
(en el sentido amplio que él le da al género) posee carénas 
huecas. Lamentablemente, el material procédante de la Cordillera 
Ibérica présenta disuelta la concha y por lo tanto no puede 
observarse este caràcter, asl como tampoco se han encontrado 
restos de "conelles". Sin embargo, existe un ünico caso, el de 
Bredyia cf. buxtorfi (RENZ), cuyo ünico représentante présenta 
conservada la concha y parece poseer carena llena.
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BEGIOK UMBILICAL
La regiôn umbilical esté estrechamente relacionada con el tipo 
de enrollamiento y en la subfamilia podemos encontrar una gran 
variedad de formas; asi tenemos conchas muy involutas (por 
ejemplo Euaptetoceras), involutas (p. ej. H. pachu (BUCKMAN)), 
moderadamente evolutas (p. ej. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
lu ZIETEN, B. subinsignis (OPPEL)) o netamente evolutas (Geczyce
ras perplanum (PRINZ)), sin embargo, los très factores que 
caracterizan la regiôn umbilical son ciertamente interesantes en 
Hammatoceratinae por la constancia que parecen presenter todos 
ellos a lo largo del desarrollo ontogenético del animal.

La pared umbilical es inclinada y convexa, como norme general, 
en Hammatoceratinae. Igual que ocurre en los diferentes momentos 
del desarrollo de la concha. Las excepciones son pocas pero 
patentes; como es el caso de Hammatoceras capuccinum BUCKMAN, el 
cual pesa de poseer una pared notablemente inclinada a poseer una 
vertical y fuertemente elevada en estado adulto.

Respecto al borde umbilical, si bien es redondeado en la mayoria 
de los taxones, en Hammatoceras capuccinum BUCKMAN se hace afila
do en las vueltas externas; por otro lado Hammatoceras pachu 
(BUCKMAN), Geczyceras? costatum (GABILLY), G. speciosum (JA
NENSCH), G. victori (BONARELLI), G. meneghini (BONARELLI) y G. 
porcarellense (BONARELLI), lo presentan ligeramente elevado.

La profundidad del ombligo està en relaciôn con la altura de la 
pared umbilical y el grado de recubrimiento de la vuelta. Este 
caràcter, aunque variable dentro de la subfamilia, es bastante 
constante a lo largo del desarrollo ontogenético. Podemos 
diferenciar Hammatoceratinae de ombligo màs o menos profundo como
H. semilunatum (QUENSTEDT), Bredyia subinsignis (OPPEL), Euapte
toceras, H. pachu (BUCKMAN) y las especies del género Parammato
ceras. Este grupo parece claramente minoritario frente al que 
posee ombligos poco profundos, como son: Geczyceras? costatum
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(GABILLY), G. victori (BONARELLI), G.? gabillyi n. sp. , G. 
allobrogense (DUMORTIER), G. porcarellense (BONARELLI), G. aff. 
bonarelli (PARISCH y VIALE), G. aff. perplanum (PRINZ), G. 
speciosum (JANENSCH), G. goyi nov. sp. , G. perplanum (PRINZ), G. 
meneghini (BONARELLI) y los Planammatoceras, en especial P. 
planinsigne BUCKMAN.
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Fig. 43: Grificos de relacidn entre el didietro (D) y la aiplitud umbilical (0), y entre el didmetro (D) 
y el espesor de la seccidn de la vuelta (E) en diferentes especies de Baautooeras.
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H. capuccinum BUCKMAN, nuevamente como excepciôn, posee un om
bligo relativamente poco prof undo y posteriormente debido al gran 
aumento de la altura de la pared umbilical en las vueltas 
externas, se profundiza notablemente.

En Hammatoceratinae la amplitud umbilical medida respecto al 
diàmetro puede ser bastante constante y homogénea a lo largo de 
la ontogenia, como se puede observer, por ejemplo, en los 
gràficos de relaciôn D/O de diferentes especies de los géneros 
Geczyceras y Bredyia (fig. 41 y 42). A veces pueden presenter 
durante las primeras vueltas un crecimiento lento de la amplitud 
umbilical y con el desarrollo ontogenético el ombligo crece màs 
ràpidamente, como podemos observer en el diagrama de relaciôn D/0 
de diferentes especies del género Hammatoceras (fig. 43), siendo 
el ejemplo màs notable H. semilunatum (QUENSTEDT).

II.1.4.3. Dimorfismo.

CRITERIOS DE MADUREZ SEXUAL, TIPOS DE DIMORFOS Y ATRIBUCION DE 
SEXO. PROBLEMAS NOMENCLATORIALES.

Ya en el siglo pasado se senalô la posible existencia de dimor
fismo en ammonoideos, en obras clàsicas como las de DE BLAINVILLE 
(1840) y D'ORBIGNY (1847). Posteriormente fue un tema ampliamente 
tratado y debatido por numerosos autores especialmente a partir 
de 1960 (MAKOWSHI, 1962, 1971; TINTANT, 1963, 1977; CALLOMON,
1963; ELMI, 1963, 1969, 1977; PALFRAMAN, 1969; WESTERMANN, 1964, 
1969a; GUEX, 1967, 1968, 1970, 1973; WESTERMANN y RICCARDI, 1972, 
1982; BROCHWICZ-LEWINSKI, 1978; URETA, 1983; CONTINI St ait,
1984; FERNANDEZ-LOPEZ, 1985; etc.)

El dimorfismo ha sido frecuentemente interpretado como cambios
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morfolôglcos debidos al désarroilo sexual del organismo, de 
manera que al alcanzar la madurez se producer* una diferenciaciôn 
morfolôgica entre ambos sexos. Segün los distintos autores que 
se han Interesado por este tema, existen una serie de criterlos 
que pueden indicar el estadio adulto en la concha de un ammoni
tes:

La egresiôn de la sutura umbilical (como consecuencia de la 
disminuciôn de la tasa de espansiôn de las vueltas de espira), 
es uno de los criterios màs fidedignos para reconocer el estadio 
adulto y la interrupciôn definitiva del crecimiento (FERNANDEZ- 
LOPEZ, 1985, p. 10); esta egresiôn puede venir acompanada de 
cambios en la inclinaciôn de la pared umbilical, lo que les 
proporciona una mayor amplitud umbilical; este carécter esté 
generalmente més acusado en conchas de tamano pequeno.

Existen otros criterios, no tan déterminantes de la madurez se
xual y por lo tanto del cese del crecimiento de una concha:

- Las aproximaciones de los tabiques y suturas septales (que 
pueden dar lugar a interferencias), asi como su simplificaciôn. 
Este carécter suele ser més marcado en conchas adultas de tamano 
pequeno.

- La altura de la vuelta en la cémara de habitaciôn de las formas 
adultas présenta modificaciones respecte al desarrollo en el 
fragmocono; generalmente las formas adultas de tamaho pequeno 
presentan un crecimiento lento y secciones més comprimidas y las 
formas adultas de tamano grande un crecimiento répido y secciones 
menos comprimidas.

- La ornamentaciôn en las cémaras de habitaciôn de las formas 
adultas de tamaAo grande suele ser diferente a la del fragmocono, 
generalmente més atenuada, mientras que en las conchas adultas 
de tamano pequeAo suele mantenerse el estilo de la ornamentaciôn.
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- El peristoma de las conchas adultas de tamaAo pequeAo suelen 
presenter apôfisis latérales y ventrales, mientras que en las 
formas adultas de tamaAo grande es generalmente simple y sinuoso.

La atribuciôn de sexo a cada uno de los dimorfos ha sido defen- 
dida por numerosos autores y fundamentaImente por comparaciôn con 
cefalôpodos dibranquiales actuales, se han i nterpretado como 
machos las formas adultas de tamaAos pequeAo o microconchas (m), 
que presentan un retarde ontogénico (GUEX, 1970, 1973) y como 
hembras las formas adultas de tamaAo grande o macroconchas (M).

Si se acepta este dimorfismo como un carécter sexual, hay que 
considerar a los pares dimorfos como pertenecientes a una misma 
especie biolôgica y por lo tanto han de poseer una similitud en 
el desarrollo ontogénico de los primeros estadios, asi como un 
paralelismo en su evoluciôn filogenética. Por cabe esperar que 
los dimorfos sexuales coexistan en el tierapo (aunque no nece- 
sariamente en igual proporciôn) y en el espacio; sin embargo 
pueden existir mûltiples condicionantes paleoecolôgicos y paleo- 
biogeogréf icos (posibles biotopos diferentes, excepte en mementos 
de copulaciôn, migraciones de las macroconchas hacia zonas més 
favorables para la puesta, etc.) y tafonômicos (dérivas necro- 
planctônicas de las conchas de mayor tamaAo (FERNANDEZ-LOPEZ, 
1985), presenvaciôn diferencial de fragmoconos y vueltas 
internas, etc.), que puedan modificar estas condiciones.

Por otro lado, la aparente mayor amplitud estratigréfica de las 
microconchas respecte a las macroconchas que se constata a veces 
ha sido explicada debido a que las primeras presentan un mener 
nümero de caractères diagnôsticos, por lo que los cambios 
évolutives no son siempre patentes y ademés también el retarde 
ontogénico podria llevar consigo un retarde filogenético.

Los problemas nomenclatoriales a nivel taxonômico y sistemético
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de los dimorfos (sexuales) han sido tratados desde numerossos 
puntos de vista. Diverses autores proponen una clasificaciôn 
natural, es decir introducirlos dentro de una misma especie; 
otros aluden simplemente a una clasificaciôn morfotïpica, bien 
dentro de un mismo género como subgéneros independientes, o bien 
como générés a parte.

En este trabajo se han considerado los dimorfos dentro de una 
misma especie, cuando las diferencias morfolôgicas son menores 
que las observadas al establecer dos especies distintas, 
diferenciando macro- y microconchas. Sin embargo, si existen 
problemas nomenclatoriales o dificultades para la atribuciôn 
especlfica se han dejade como especies o génères diferentes, pero 
aclarandose cuales se consideran macro- o microconchas, con el 
fin de conseguir una distinciôn morfotïpica objetiva y aclarato- 
ria de acuerdo con el nivel actual de los conocimientes sobre 
este tema.

DIMORFISMO EN HAMMATOCERATINÀE

La existencia de dimorfismo (sexual) en Hammatoceratinae ha sido 
sugerida por diverses autores;

ELMI (1963) describe dentro del género Eudmetoceras BUCKMAN, el 
subgénero Eudmetoceras BUCKMAN de grandes dimensiones con borde 
ventral redondeado y sin surco y el subgénero Rhodaniceras ELMI 
como formas claramente microconchas, con borde ventral tabulado, 
con surcos bordeando la carena, con persistencia de la ornamen
taciôn y "lengûetas bucales" (= apôfisis latérales). Este mismo 
autor, en 1969 propone Eudmetoceras (Rhodaniceras) no solo como 
microconcha de Eudmetoceras (Eudmetoceras) sino también de 
Pseudammatoceras ELMI.

WESTERMANN (1964) relaciona el subgénero Erycitoides WESTERMANN,
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que son formas macroconchas, con Klalagvlkes WESTERMANN microcon
cha, que se encuentran asociados.

GUEX (1967) estudia la relacidn entre Hammatoceras simulator 
MONESTIER y Onychoceras différons WUNSTORF y concluye proponien- 
dolos como un par dimorfo macro y microconcha respectivamente en 
base a 6 razones:
1. Sincronismo en la existencia de H. simulator y O. différons.
2. Ornamentaciôn idéntica en las vueltas jôvenes con presencia 
en Hammatoceras de una carena en vueltas adultas (ausente en 
Onychoceras) y diferencia en las secciones de las cémaras de 
habitaciôn.
3. Linea de sutura idéntica.
4. Desarrollo ontogénico idéntico.
5. Ausencia de formas con ornamentaciôn intermedia.
6. Los Hammatoceras presentan caracterlsticas de macroconcha y 
los Onychoceras de microconcha.

WESTERMANN y RICCARDI (1972) consideran como macroconchas 
(hembras) a Planammatoceras cf. planinsigne (VACEK) subsp. nov. 
A, Planammatoceras sp. A y Planammatoceras sp. B, y como posible 
microconcha (macho) a Bredyia aff. crassomata (BUCKMAN). Por 
otra parte al crear el nuevo género Puchenquia indican la 
existencia de un par dimorfo dentro de P. malarguensis 
(BURCKHARDT), con idéntico desarrollo ontogénico en vueltas 
internas; las macroconchas (hembras) son de gran talla con una 
secciôn que répidamente se hace coraprimida e involute y el 
peristoma simple y sinuoso; las microconchas (machos) presentan 
tallas pequeAas con secciones en principio subrectangulares y 
finalmente globosas, el peristoma con constricciones y pequeAas 
apôfisis latérales y apôfisis ventral.

SENIOR (1977) no duda en la existencia de un par dimorfo dentro 
del género Bredyia BUCKMAN, las razones que explican este 
dimorf ismo son, para el autor: una diferencia notable en la talla
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entre macro y microconchas (aproximadamente en relaciôn 6,4:1), 
protoconchas y crecimiento idéntico, con emplazamientos idénticos 
de las constricciones nepiénicas. Las microconchas presentan 
durante todo su desarrollo secciones deprimidas, mientras que las 
macroconchas al llegar a la madurez, muestran secciones notable- 
mente comprimidas, ademés de perder la ornamentaciôn y producirse 
un marcado desenrollamiento; también observa una sutura septal 
més compleja en las macroconchas, destacando especialmente el 
desarrollo de la segunda silla lateral, carécter que senala como 
comün entre hammatocerétidos y sonnlnidos.

WESTERMANN y RICCARDI (1982) describen como ejemplares macrocon
cha (hembra) a Planammatoceras (Planammatoceras) gerthi (JAWORS- 
KI) .

URETA (1983) destaca ciertas formas de Bredyia subinsignis 
(OPPEL) y de Eudmetoceras sp. como posibles microconchas. 
Describe como macroconchas los ejemplares estudiados de Planamma
toceras planifome BUCKMAN, Planammatoceras planinsigne (VACEK), 
y Euaptetoceras sp. y ciertas formas de Eudmetoceras sp.

HILLEBRANDT y WESTERMANN (1985) describen dentro de Bredyia 
manflasensis WESTERMANN un par dimorfo y a Bredyia delicata 
WESTERMANN como forma macroconcha. Siguiendo lo propuesto por 
ELMI (1963) aceptan E. (Eudmetoceras) como subgénero macroconcha 
de Eudmetoceras (Rhodaniceras) microconcha y describen dentro del 
primero E. (Eudmetoceras) eudmetum jaworski WESTERMANN. Por otra 
parte consideran a Puchenquia (Gerthiceras) compressa WESTERMANN 
y RICCARDI como macroconcha y con duda senala ciertos especimenes 
referibles a microconchas.
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II. CONCLUSIOWES TA2fflJitPMICAS

1. Se han atribuido a la Subfamilia Hammatoceratinae unos 500 
ejemplares que han sido incluidos en siete géneros: Geczyceras 
nov. gen., Hammatoceras HYATT, Bredyia BUCKMAN, Planammatoceras 
BUCKMAN, Euaptetoceras BUCKMAN y Eudmetoceras BUCKMAN.

2. Se define un nuevo género: Geczyceras en base a consideracio- 
nes fundamentadas en las caracterlsticas de la llnea de sutura, 
asi como en la forma y secciôn de la concha. Las observaciones 
realizadas permiten caracterizar dos morfotipos bien diferencia- 
dos. Uno que estarla restringido a la Subzona Insigne y parte 
inferior de la Zona Pseudorad i osa y otro que aparece antes en el 
registre y probablemente constituye el origen de los Hammatocera
tinae del Aaleniense. Nosotros proponemos la inclusiôn de cada 
uno de estos dos grupos en dos géneros diferentes:

Hammatoceras HYATT, que engloba a Hammatoceras insigne 
(ZIETEN), H. semilunatum (QUENSTEDT), H. pachu (BUCKMAN), H. 
praefallax MONESTIER, H. capuccinum BUCKMAN.

- Geczyceras nov. gen. que incluirla a Geczyceras speciosum (JA- 
NENSCH), G. aff. speciosum (JANENSCH), G. aff. bonarelli (PARISCH 
y VIALLE), G. victori (BONARELLI), G. meneghini BONARELLI, G. 
aff. meneghini BONARELLI, G. porcare1lense (BONARELLI), G. 
perplanum (PRINZ), G. aff. perplanum (PRINZ), G. allobrogense 
(DUMORTIER) y G. goyi nov. sp.

Atribuimos con ciertas réservas a este Ultimo género las especies 
G.? costatum (GABILLY), G.? clausum (GABILLY) y G.? gabillyi nov. 
sp. Esto se debe principalmente, a que los ejemplares estudiados 
atribuidos a estas especies presentan una déficiente conserva- 
ciôn de la llnea de sutura, si bien los escasos datos directes 
que disponemos y las descripciones originales de las especies 
tipo de GABILLY (1976), nos inclinan hacia su pertenencia a este
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género.

3. Las especies con mayor nümero de représentantes del género 
Geczyceras son G. speciosum (JANENSCH) y G. perplanum (PRINZ), 
la primera sobre todo en la parte inferior de la Subzona Insigne 
(Horizonte Insigne) y la segunda en la parte superior de dicha 
Subzona (Horizonte Gruneri).

Dentro de este género se identifican como especies macroconchas: 
Geczyceras? costatum (GABILLY), G.? gabillyi nov. sp., G. victori 
(BONARELLI), G. speciosum (JANENSCH) (M).
Y como especies microconchas: G. porcarellense (BONARELLI), G. 
speciosum (JANENSCH) (m), G. aff. bonarelli (PARISCH y VIALE).

Atribuimos con ciertas réservas a morfotipos microconchas: 
Geczyceras? clausum (GABILLY) y G. allobrogense (DUMORTIER).

Unicamente se han podido establecer con cierta seguridad el par 
dimorférfico:
G. speciosum (JANENSCH) (M) - G. speciosum (JANENSCH) (m).

Y con ciertas dudas:
G.? costatum (GABILLY) - G.? clausum (GABILLY).

4. Las especies con mayor nümero de représentantes del género 
Hammatoceras HYATT son H. insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) y H. 
capuccinum BUCKMAN. La primera sobre todo en la parte inferior 
de la Subzona Insigne (Horizonte Insigne) y la segunda en la 
parte superior de la Subzona Insigne (Horizonte Gruneri).

Dentro de este género se han identificado como macroconchas: 
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M), H. semilunatum 
(QUENSTEDT), H. capuccinum (BUCKMAN) y H. pachu (BUCKMAN).

Y como microconchas: Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) 
(m) y H. praefallax MONESTIER.
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Los pares dimorfos establecidos son:
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M) - H. insigne 
(SCHLÜBLER in ZIETEN) (m).
H. pachu (BUCKMAN) - H. praefallax (MONESTIER).

5. El género Bredyia BUCKMAN esté representado en las cuencas 
estudiadas por siete especies: B. subinsignis (OPPEL), B. netrtoni 
BUCKMAN, B. uretae nov. sp., B. fuentelsazensis nov. sp., B. 
brancoi (PRINZ), B. cf. buxtorfi (RENZ) y B. diadematoides 
(MAYER). La especie con mayor nümero de représentantes es, con 
notable diferencia, B. subinsignis (OPPEL), sobre todo en la 
Subzona Opalinum.

Dentro de este género se han identificado como macroconchas: 
Bredyia subinsignis (OPPEL) y B. brancoi (PRINZ).

Y como microconchas: B. ne%rtoni BUCKMAN, B. fuentelsazensis nov. 
sp., B. diadematoides (MAYER) y con ciertas dudas B. uretae nov.
sp.

Los pares dimorfos establecidos son:
B. subinsignis (OPPEL) - B. newtoni BUCKMAN.

6. El género Planammatoceras BUCKMAN esté representado por seis 
especies: P. aff. romani ELMI, P. planiforme BUCKMAN, P. cf. 
planinsigne VACEK, P. aff. planinsigne VACEK, P. vaceki (ROMAN 
y BOYER) y P.? lorteti (DUMORTIER). Esta ültima especie muestra 
una secciôn y una ornamentaciôn que difiere de los tlpicos Pla
nammatoceras (género en el que en ocasiones ha sido incluida), 
y muestra, ademés, ciertas semejanzas en cuanto a la ornamenta
ciôn y tipo de enrollamiento con Geczyceras allobrogense (DUMOR
TIER) . El material disponible es realmente escaso y su estado de
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conservaciôn malo, por ello se ha preferido mantener esta especie 
dentro del género Planammatoceras, aunque con duda, sin tomar por 
el momento otro tipo de decisiones.

La especie con mayor nümero de ejemplares es P. planiforme BUCK
MAN, sobre todo en las Subzonas Murchisonae y Bradfordensis, 
aunque en general el nümero de représentantes es reducido.

Se han identificado como posibles macroconchas: P. aff. romani 
ELMI, P. planiforme BUCKMAN, y P. vaceki (ROMAN y BOYER).

No se han podido establecer con seguridad ejemplares microcon
chas dentro del género.

PIanammatoceras sp. 1 ha quedado sin nominar dado que se trata 
de un nücleo, siendo dificil hacer una atribuciôn especlfica 
determinada.

7. El género Parammatoceras esté representado ünicamente por très 
especies, con un escaso nümero de représentantes: P. aff.
auerbachense (DORN), P. sieboldi (OPPEL) y P.? alleoni (DUMOR
TIER) . Todos ellos tienen un registre muy escaso y fortuite en 
la Zonas Opalinum y Murchisonae.

P.? alleoni (DUMORTIER) présenta una ornamentaciôn més grosera 
y prominente que los tipicos Parammatoceras, pero el grade de 
involuciôn y su secciôn, especialmente en las vueltas externas, 
coincide con las caracterlsticas del género. Como, en general, 
se ha incluido a esta especie dentro de Parammatoceras, nosotros 
hemos preferido mantenerla asi, ya que el escaso y deficients 
material disponible no permits tomar por el momento otro tipo de 
decisiones.

Es probable que correspondan a morfotipos macroconchas: Par 
toceras sieboldi (OPPEL) y P.? alleoni (DUMORTIER).
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No se ha podido establecer con seguridad ejemplares microconchas 
dentro del género.

8. El género Euaptetoceras integra diferentes especies pero todas 
ellas han quedado sin nominar, debido al escaso nümero de ejem
plares y a su mal estado de conservaciôn. Euaptetoceras sp. 3, 
representado por un solo ejemplar, posee caractères que la 
aproximan a E. amplectens (BUCKMAN) y se ha interpretado como 
ejemplar macroconcha.

9. El género Eudmetoceras BUCKMAN esté representado por très es
pecies sin nominar: Eudmetoceras sp. 1, Eudmetoceras sp. 2 y 
Eudmetoceras sp. 3, aunque con ciertos caractères que las apro
ximan respectivamente a E. eudmetum BUCKMAN, E. rhodanicum (RENZ) 
y E. prosphues (BUCKMAN).

Se ha podido identificar como macroconcha a Eudmetoceras sp. 2 
y como microconcha a Eudmetoceras sp. 1.
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II.III. PROPUESTA FILOGENÉTICA

Los datos obtenidos permiten apoyar la idea ya expresada por 
otros autores como ARKELL (1957) y GECZY (1966), entre otros, de 
que el origen de los Hammatoceratinae, al igual que el de otros 
grupos de ammonoideos, se encontraria en faunas autôctonas de 
àreas mesogeas (fig. 44).

Es posible que, a partir de formas primitives de la parte su
perior de la Zona Bifrons o de la parte inferior de la Zona 
Variabilis, como podria ser Hammatoceras? (Praerycites) VENTURI, 
que emigran hacia areas de plataforma, se de lugar en la Subzona 
Illustris a los Hammatoceratinae més antiguos registrados en la 
Cordillera Ibérica y en el Centro-oeste de Francia: G.? costatum 
(GABILLY) y G. ? clausum (GABILLY), que tienen la costulaciôn 
gruesa, secciones subovaladas y son evolutos (o moderadamente 
evolutos). Estas formas, de las cuales no se tienen evidencias 
de que hayan colonizado de forma estable la plataforma, debieron 
dar lugar en la Subzona Bingmanni a G.? gabillyi nov. sp.

Posteriormente, a partir de G. bonarelli (PARISCH y VIALE), 
especie tipica de éreas mesogeas o submesogeas, donde ha sido 
utilizada como Indice de Zona équivalente a la Zona Thouarsense 
y Zona Insigne (p.p.) de otras éreas europeas (ELMI et. al., 
1989), o de alguna forma prôxima a esta, se pudo originar G. 
speciosum (JANENSCH). Esta especie, tiene su primer registre en 
la Cordillera Ibérica a partir de la Subzona Fallaciosum, donde 
se encuentra asociada con escasos elementos afines a G. bonarelli 
(PARISCH y VIALE).

La especie G. speciosum (JANENSCH), tiene una distribucién geo- 
gréfica muy amplia (MARTINEZ in litt.) y se caracteriza por 
presentar pequeAos nudos muy uniformes y redondeados, la secciôn 
subovalada y la linea de sutura compleja. Pudo dar lugar en las
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Fig. 44: Esguema filogenético de los Hammatoceratinae del Toarciense superior y Aaleniense.
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éreas de plataforma del NW de Europa al género Hammatoceras 
HYATT, con llneas de sutura menos recortadas, que tiene su primer 
registre en la Zona Insigne (Subzona Insigne). En él se observan 
una serie de cambios morfolôgicos que pueden ser relacionados con 
su evoluciôn filogenética (H. insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN)-H. 
semilunatum (QUENSTEDT)-H. praefallax (MONESTIER)/H. pachu 
(BUCKMAN)). Presentan nudos progrèsivamente menos uniformes, més 
gruesos y difuminados en vueltas externas pudiendo llegar a 
desaparecer, el enrol lamiento es cada vez més involute y las 
secciones son més afiladas y ojivales.

Otra especie a la que pudo dar lugar G. speciosum (JANENSCH) en 
las éreas de plataforma es H. capuccinum BUCKMAN, que conserva 
en la vueltas internas unos caractères morfolôgicos prôxiraos a 
esta especie (nudos uniformes, redondeados y constantes, secciôn 
ovalada, enrollamiento moderadamente evoluto), sin embargo, la 
linea de sutura es claramente distinta, propia de Hammatoceras, 
y su secciôn en las vueltas externas se hace progrèsivamente 
triangular y fuertemente afilada.

Asi mismo G. speciosum (JANENSCH) debiô evolucionar en éreas 
mesogeas dando lugar por un lado a G. victori (BONARELLI), con 
ornamentaciôn més gruesa, y por otro a G. meneghini (BONARELLI) 
con ornamentaciôn notablemente més sinuosa y secciôn més 
comprimida, con la cual estarla relacionada G. goyi nov. sp.

Ademés, G. speciosum (JANENSCH) puede estar relacionada con 
formas que tienen nudos muy finos y situados en posiciones 
prôximas al borde umbilical, como G. porcarellense (BONARELLI), 
especie de la que podria haber derivado G. perplanum (PRINZ), que 
tiene la secciôn algo més trapezoidal-subovalada y con los nudos 
més elevados. Posteriormente esta ültima especie darla lugar a
G. allobrogense (DUMORTIER), cuyos nudos se sitüan cercanos a la 
parte media del flanco.
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Con excepciôn de G. speciosum (JANENSCH), las diferentes especies 
de Geczyceras citadas se registran de forma esporàdica en la 
Cuenca Ibérica y en otras cuencas del NW de Europa y nada permite 
suponer que se hayan instalado en ellas. Sin embargo, el 
desarrollo evolutivo del género debiô continuer en éreas mesogeas 
y, a partir probablemente de G. allobrogense (DUMORTIER), se 
producirla la colonizaciôn de ciertas éreas de plataforma 
originéndose en la Zona Aalensis el género Bredyia BUCKMAN, que 
présenta secciones més netamente subtrapezoidales, la ornamenta
ciôn en general més prominente y las llneas de sutura menos 
recortadas. La especie mejor representada es B. subinsignis 
(OPPEL), que se registre desde la Subzona Aalensis hasta la 
Subzona Comptum. No se conocen bien sus relaciones con otras 
especies del género; B. uretae nov. sp., registrada en la Subzona 
Buckmani, es més evoluta y de secciôn més comprimida especialmen
te en vueltas externas, con nudos més espaciados, redondos y 
gruesos; B. brancoi (PRINZ) registrada en el norte de Espaha 
desde la Subzona Opalinum y en el Bas-Beaujolais (Francia) en la 
Subzona Aalensis (ELMI y RULLEAU, 1990), es algo més involuta, 
con la ornamentaciôn més suave y la secciôn més aplanada; y B. 
fuentelsazensis nov. sp., con registro en la Subzona Comptum, 
es notablemente més evoluta, con secciôn més comprimida y plana 
y ornamentaciôn muy prominente. El género persiste hasta la Zona 
Concavum, representado por B. cf. buxtorfi (RENZ) procédante de 
la Subzona Bradfordensis y B. diadematoides (MAYER) de la Subzona 
Bradfordensis y la Subzona Concavum. Estas especies con nudos més 
espaciados, puntiagudos y elevados en el flanco, son citadas 
comunmente en éreas mesogeas pero sus relaciones con otras 
Bredyia, permanecen aün poco claras ya que no se conoce un 
registro intermedio.

Por otro lado, G. meneghini (BONARELLI), G. victori (BONARELLI) 
o alguna forma prôxima podrlan haber dado lugar a los Planammato
ceras BUCKMAN, con ornamentaciôn més atenuada y secciones més 
afiladas, pero con suturas que continuarlan teniendo el estilo
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del género Geczyceras, aunque con los caractères modificados (E 
notablemente màs desarrollado, L de tronco tabular y largo y U 
fuertemente retraldos). Morfolôgicamente P. aff. romani ELMI 
présenta muchas semejanzas con G. goyi nov. sp., aunque el pri
mero tiene una secciôn més afilada y més tipica de Planamma
toceras, por lo que podriamos pensar que este derivarla de aquel.

El género Parammatoceras BUCKMAN tiene un registro muy disconti- 
nuo y esporédico en la Cordillera Ibérica. Su origen es incierto, 
aunque podriamos pensar que deriven de ciertas Bredyia (B. 
brancoi (PRINZ)), o quizé de algün elemento de éreas mesogeas 
aün desconocido. Posteriormente, a partir de la Subzona Brad
fordensis podrlan dar lugar a los Eudmetoceras BUCKMAN, que son 
algo més evolutos, con la secciôn més afilada y la costulaciôn 
més gruesa.

Los Euaptetoceras BUCKMAN son elementos relativamente comunes 
en éreas mesogeas, pero son realmente escasos y fortuites en las 
Cuencas Ibérica y Vasco-Cantébrica, asi como en otras cuencas 
subboreales. Presentan algunos caractères comunes con los 
Parammatoceras (conchas involutas, secciones afiladas), pero su 
origen todavla es incierto. No obstante hay que senalar que las 
formas més antiques atribuidas por nosotros a este género 
(Csemieyceras GECZY), proceden de la Zona Opalinum y segün su 
autor podrlan derivar de alguna forma de Hammatoceras f sensu 
GECZY) de tipo mediterréneo.
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III. BIOESTRATIGRAFIA

111.1. EL TOARCIENSE SUPERIOR Y EL AALENIENSE EN EL NORTE DE 
ESPAfïA. ZONACIONES DE REFERENCIA.

111.1.1. Cordillera Ibérica

La bioestratigrafla de los pisos Toarciense y Aaleniense de la 
Cordillera Ibérica ha sido objeto de numerosos trabajos. Se pue
den destacar los da autores ya clésicos como DE VERNEUIL y CO
LLONS (1852-53), ARANZAZU (1877), MALLADA (1885, 1891), PALACIOS 
(1890, 1892), LARRAZET (1896), DEREIMS (1898), JOLY (1923, 1927), 
TRICALINOS (1928), RICHTER (1930), RICHTER y TEICHMÜLLER (1933), 
SCHRIEL (1930), OLAGÜE (1935), etc., y los de autores més 
recientes como WESTERMANN (1955), CASTELL, CONCHA y REVILLA 
(1956), BURROLET, DUBAR y MAGNIER (1958), RIBA (1959), GAUTIER 
y MOUTERDE (1964), MENSINK (1965), BEHMEL y GEYER (1966), 
HINKELBEIN (1969, 1975), BULARD, CANEROT, GAUTIER y VIALLARD
(1971), MOUTERDE (1971), MOUTERDE y SUAREZ-VEGA (1971), SANCHEZ 
DE LA TORRE, AGÜEDA y GOY (1971), VILLENA, RAMIREZ DEL POZO, 
LINARES y RIVAS (1971), BULARD (1972), MARIN y TOULOUSE (1972), 
MELÉNDEZ y RAMIREZ (1972), DIETL (1974), GEYER, BEHMER y 
HINKELBEIN (1974), GOY (1974, 1985), SCHMIDT-EFFING (1974),
COMAS-RENGIFO y GOY (1975, 1978), GOY, GOMEZ y YÉBENES (1976), 
FERNANDEZ-LOPEZ y GOMEZ (1978, 1990), GOMEZ (1978), SEQÜEIROS, 
COLERA, VALENZUELA y SANCHEZ (1978), YÉBENES, GOY y COMAS-RENGIFO 
(1978), MOUTERDE, FERNANDEZ-LOPEZ, GOY, LINARES, RIVAS, RÜGET y 
SUAREZ-VEGA (1978), FERNANDEZ-LOPEZ (1979, 1985), GOMEZ y GOY 
(1979, 1981), MOJICA (1979), ALONSO y GOMEZ (1980), GOY y URETA 
(1981, 1987, 1990, 1991), MENSINK y MERTMANN (1981), URETA (1983, 
1988), COMAS-RENGIFO, GOY y YÉBENES (1985, 1988), MARTINEZ (1986, 
1988, 1990 in litt. ) . SCHAAF (1986), URETA y GOY (1986), GOY y 
SUAREZ-VEGA (1987), FERNANDEZ-LOPEZ, GOMEZ y URETA (1988), GOY, 
JIMÉNEZ, MARTINEZ y RIVAS (1988), LINARES, URETA y SANDOVAL
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(1988), GOY, MARTINEZ y URETA (1988), ELMI, GOY, MOUTERDE, RIVAS 
y ROCHA (1989) y GOY y MARTINEZ (1990).

La nayoria de estos trabajos, por hacer referenda a fôsiles de 
Hammatoceratinae, ya han sido comentados en el apartado de an
técédentes régionales del capitule de Paleontologla. Una relaciôn 
de los trabajos de interés para esta Tesis, més extensa y 
comentada, puede obtenerse en GOY (1974), URETA (1983) y 
FERNANDEZ-LOPEZ (1985).

Los esquemas zonales utilizados como referenda, para conocer la 
distribucién bioestratigréfica de las especies de la Subfamilia 
Hammatoceratinae durante el Toarciense superior y el Aaleniense, 
son los que se reproducen en la figura 45.

La correlaciôn de estas biozonaciones con las de otras cuencas 
peninsulares ha sido realizada por GOY, JIMÉNEZ, MARTINEZ y RIVAS 
(1988) y LINARES, URETA y SANDOVAL (1988) para la cuenca Bética, 
y por ELMI, GOY, MOUTERDE, RIVAS y ROCHA (1989) para la cuenca 
del Norte del Tajo en Portugal y el Centro-oeste de Francia en 
Poitou, segün datos de GABILLY (1976) y GABILLY, ELMI, MATTEI y 
MOUTERDE (1971).

III.1.2. Cordillera Cantébrica

Entre los trabajos de Indole bioestratigréfico realizados en la 
Cordillera Cantébrica, se pueden destacar los de DAHM (1966), 
SUAREZ-VEGA (1974), FERNANDEZ-LOPEZ y SUAREZ-VEGA (1979), COMAS- 
RENGIFO, GOY, RIVAS y YÉBENES (1988), FERNANDEZ-LOPEZ, GOY y 
URETA (1988), GOY, MARTINEZ y URETA (1991, 1990 in litt.. 1991 
in lût.), GOY y URETA (1991 in lût-)/ etc.

Los esquemas zonales correspondientes a los pisos Toarciense y 
Aaleniense, propuestos para este érea, estén menos elaborados que 
los referidos para la Cordillera Ibérica y, entre ellos, se uti-
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lizaran como referenda los que se reproducen en la figura 45.

Su correlaciôn con las escalas propuestas para la Cuenca Ibérica 
no présenta muchas dificultades, si se exceptua la Zona Thouar
sense del Toarciense superior, mal conocida todavla en la Cuenca 
Vasco-Cantébrica.

En la figura 46 se indican los slmbolos y abreviaturas utilizados 
en las figuras del capltulo III (Bioestratigrafla).
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I L  -  I  l lustr is  
VI -  V i t iosa  
BI -  Bingmanni  
TH -  Thouarsense 
FS -  Fascigerum 

F L - Fal laciosum 
I N  -  Ins igne  

L E -  Levesquei  
PS -  Pseudoradioso 

MA -  Mactra  
AA -  Aalensis  

BU -  Buckmani

OP - Opalinum 

C P -  Comptum  

FA -  Hougi  

MU -  M u r c h is o n a e  

B R - B rad fo rd en s is  

CO -  Concavum 

LI -  L im i ta tu m  

Dl -  Discites  

B A -  B a j o c ie n se

Fig. 46: Leyenda de los slibolos y abreviaturas utilizados.
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III.II. DESCRIPCION EE LAS SERIES ESTRATIGRAFICAS

Los fôsiles de ammonites estudiados en este trabajo, proceden de 
diverses puntos de la Cordillera Cantébrica Oriental y de la 
Cordillera Ibérica:

111.11.1. Cordillera Cantébrica Oriental: Camino (Cm), San Andrés 
(SA, 2SA), Camesa (Cs), Cillamayor (Cy), Salinas de Pisuerga 
(SI).

111.11.2. Cordillera Ibérica:
111.11.2.1. Sector septentriona1:
- Sierra de Los Cameros y Sierra de la Demanda: Préjano (Pr), 
Muro de Aguas (Mg), Canales (Cn), Villavelayo (Vy), Castrovido 
(Cv, 2Cv), Piedrahita de Nuno (Ph), Hontoria (Ht), Vadillo (Va) 
y Talveila (T1).
-Sierra del Madero y Sierra de Toranzo: Aldealpozo (Ap), Pinilla 
del Campo (PC), Borobia (Bo).

111.11.2.2. Sector Central y Meridional:
- Rama Nororiental: Rida (Rc) , La Almunia de Dona Godina (Al), 
Belchite (Be), Noyuela (My, 2My), Moneva (Mo), Obôn (Ob) y 
Perales de Alfambra (PA).
- Rama Suroccidental: Fuentelsaz (Fz), Codes (Co), Balbacil (Bb), 
Clares (Cl), Establés (Es), La Fuentefria (Ff), Turmiel (Tu), 
Maranchôn (Mr), Renales (Re), Ribarredonda (Ri), Huertahernando 
(Hu), La Buenafuente del Sistal (BS), Villar de Cobeta (VC), 
Buena (Bu), Aguatôn (Ag), Sierra Palomera (SP), Embalse de San 
Bias (EB) y Java1ambre (Jv).

De cada sector referido anteriormente, se han destacado de forma 
més notable aquellas series que se han considerado més complétas 
y representativas, las cuales han sido remarcadas en negrita. 
Estas series se representarén de forma gréfica, dibujando todas 
las capas, excepto para el conjunto de Turmiel (Tu) - Maranchôn
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Fig. 47: Napa de situacidn. Afloraiientos del Jurdsico y localitacidn de las series estratigrdficas 
estudiadas: Cm: Camino; Si: San indrés; Cs: Camesa; Cy: Cillamayor; Si: Salinas de Pisuerga; Pr: Préjano; 
Mg: Muro de Aguas; Cn: Canales; Vy: Villavelayo; Cv: Castrovido; Ph: Piedrahita de Nuno; Et: Hontoria; Va: 
Vadillo; Tl: Talveila; Ap: Aldealpozo; PC: Pinilla del Campo; Bo: Borobia; Be: Rida; Al: La Almunia de Dona 
Godina; Be: Belchite; My: Moyuela; Mo: Moneva; Ob: Obdn; PA: Perales de Alfambra; Fz: Fuentelsaz; Co: Co
des; Bb: Balbacil; Cl: Clares; Es: Establés; Ff: Fuentefria; Tu: Turmiel; Mr: Marancbdn; Be: Renales; Bi: 
Ribarredonda; Hu: Huertahernando; Bs: La Buenafuente del Sistal; VC: Villar de Cobeta; Bu: Buena; Ag: 
Aguatôn; SP: Sierra Palomera; BB: Embalse de San Bias; Jv: Javalambre.

(Mr) - Renales (Re) - Ribarredonda (Ri), situados en la parte 
norte de la Rama Suroccidental (o Rama Castellana) que se han 
representado por tramos debido a que las caracterlsticas propias 
de los respectivos afloramientos, no peirmiten trabajar a una 
escala mds précisa.
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III.II.1. Cordillera Cantébrica Oriental

Serie ds Camino (Cm) (fig. 48)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se ha levantado a lo largo de una pista que se en
cuentra a unos 400 m. NNE del pueblo de Camino (Cantabria), 
localidad situada al NW de Reinosa. Las coordenadas de la base 
son 4°10'18" W - 43'02'18" N. Se encuentra dentro de la H.M.T.N. 
n“ 83 (Reinosa).

Entre otros autores, han estudiado este érea desde el punto de 
vista bioestratigréfico DAHM (1966), SCHAAF (1986), FERNANDEZ- 
LOPEZ, GOY y URETA (1988) y GOY, MARTINEZ y URETA (1991 in 
litt.).

-Litologia y registro fôsil

El Toarciense superior présenta una litologia ritmica fundamen- 
talmente calcomargosa, siendo més arcillosos los materiales de 
la parte inferior (Zona Insigne). Las calizas, margocalizas y 
margas son de color gris oscuro, con niveles ricos en materia 
orgénica y presencia de sulfures. Localmente hay texturas 
nodulosas y pequenas estructuras de bioturbacidn.

El Aaleniense es en general més margoso que el Toarciense 
superior, sobre todo en su parte media. Las litologlas, calizas, 
margocalizas y margas, son de color gris oscuro, lajosas hacia 
la base (Zona Opalinum), de estratificaciôn fundamentalmente 
regular y frecuente bioturbaciôn sobre todo en la Zona Mur
chisonae.

En toda la serie los fôsiles més frecuentes son los ammonites y 
belemnites, siendo escasos los bivalvos, braquiôpodos y equi-
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nodermos.

La serie se ha confeccionado con dates de GOY, MARTINEZ y URETA 
(1991 in JJUtt.) para les niveles 436-500 y de FERNANDEZ-LOPEZ, 
GOY y URETA (1988) para les niveles 1-216. El nivel 500 de la 
primera numeracidn corresponde al nivel 2 de la segunda.

Han side caracterizados los siguientes niveles con Hammatocerati- 
nae:

-Zona Variabilis (Subzona Vitiosa):
Nivel 466- 0,15 m. Caliza con Geczyceras? cf. costatum (GABILLY) 
Nivel 468- 0,25 m. Caliza con Geczyceras? cf. costatum (GABILLY) 
Nivel 470- 0,10 m. Caliza con Geczyceras? cf. costatum (GABILLY) 
-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Nivel 480- 0,10 m. Calizas con Hammatoceratinae indet.
Nivel 482- 0,35 m. Calizas con Hammatoceras cf. insigne
(SCHLÜBLER in ZIETEN).
Nivel 488- 0,30 m. Calizas con Hammatoceras cf. insigne
(SCHLÜBLER in ZIETEN).
Nivel 2- 0,20-m. Caliza con Hammatoceratinae indet.
-Zona Murchisonae (Subzona Murchisonae):
Nivel 170- 0,30 m. Caliza con Planammatoceras sp.
-Zona Murchisonae (Subzona Bradfordensis):
Nivel 176- 0,10 m. Caliza con Planammatoceras sp.

Series dfi Andrés fSA. 2SA) (fig. 49)

-Situacidn geogréfica y antecedentes

La serie ha sido levantada en dos puntos distintos, muy prdximos 
entre si, situados a 0,6 Km al WSW de la localidad de San Andrés 
(Cantabria), uno a lo largo de la trinchera de ferrocarril de via
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estrecha (serie 2SA) y el otro por la carretera que va hacia la 
CM-611 Va1lado1id-Santander (serie SA). Las coordenadas de la 
base son 4*11^20" W - 47*51'30" N. Se encuentran dentro de la
H.M.T.N. 1:50.000 n« 108 (Las Rozas).

Esta serie ha sido estudiada desde el punto de vista bioestra- 
tigrdfico, entre otros, por GOY, MARTINEZ y URETA (1990 in 
litt.1. GOY y URETA (1991 in iitt-), GOY, MARTINEZ y URETA (1991) 
y GOY, MARTINEZ y URETA (1991 in Üt£. ).

-Litologia y registro fdsil

La serie es ritnica, alternando calizas y margas. En el techo se 
hace mds nicritica con pasadas bionicrlticas. Todas las litolo- 
gias presentan una marcada pizarrosidad, asi como color gris- 
negro, e incluso cardcter fétido en ocasiones. Las superficies 
del techo de los bancos calcdreos son con frecuencia onduladas 
y localmente pueden estar fosfatadas. Son numerosas las estruc- 
turas de bioturbaciôn en los niveles aalenienses.

El estado de conservacidn de los fosiles encontrados es en gene
ral malo, aplastados y con frecuentes ferruginizaciones. En los 
niveles toarcienses son abondantes, sobre todo, los ammonites y 
belemnites y escasos los bivalvos de concha fina y en general los 
organismos bentônicos; en los aalenienses se encuentran ademds 
braquiôpodos, son mds frecuentes los bivalvos y aparecen algunas 
esponjas.

Se han caracterizado los siguientes niveles con Hammatocerati
nae:

Serie San Andrés (2SA):

-Zona Variabilis (Subzona Vitiosa):
Nivel 81- 0,8 m. Margas con Geczyceras? costatum (GABILLY).
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Nivel 84- 0,15 n. Caliza con Geczyceras? costatum (GABILLY y 
G.? clausum (GABILLY).
-Zona Thouarsense:
Nivel 86- 0,22 m. Caliza con Geczyceras? clausum (GABILLY). 
-Zona Insigne (Subzona Fallaciosum):
Nivel 90- 0,1 m. Caliza con Geczyceras cf. speciosum (JA- 
NENSCH).
-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Nivel 91- 0,10 n. Margas con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN).
Nivel 94- 0,40 m. Caliza con Geczyceras speciosum (JANENSCH). 
Nivel 96- 0,20 m. Caliza con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN).
Nivel 102- 0,23 m. Caliza con Geczyceras porcarellense (BO- 
NARELLI).
-Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei):
Nivel 110- 0,15 m. Caliza con Hammatoceratinae indet.
Nivel 112- 0,25 m. Caliza con Hammatoceratinae indet.
Nivel 122- 0,18 m. Caliza con Geczyceras perplemum (PRINZ).

Serie de San Andrés (SA):

-Zona Aalensis (Subzona Buckmani):
Nivel 406- 0,15 m. Caliza con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia sp.
Nivel 408- 0,35 m. Caliza con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia sp.
-Zona Opalinum (Subzona Opalinum):
Nivel 410- 0,10 m. Caliza con Bredyia brancoi (PRINZ) y Bredyia 
sp.
-Zona Murchisonae (Subzona Murchisonae):
Nivel 445- 0,15 m. Margas con Planammatoceras planifome
BÜCKMAN.
-Zona Murchisonae (Subzona Bradfordensis):
Nivel 465- 0,15 m. Margas con Bredyia diadematoides (MAYER).
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Serie de Camesa fCs)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie està situada aproximadamente a 1 km. al N de Camesa 
(prov. de Palencia). Las coordenadas de la base son 4*13'52" W - 
42*55'37" N. Queda incluida en la H.M.T.N. 1:50.000 n» 133 
(Prâdanos de Ojeda).

La serie ha sido estudiada desde el punto de vista bioestrati- 
gréfico por DAHM (1966) y GOY y URETA (1991 in litt.).

-Registro fôsil

De los materiales toarcienses y aalenienses de esta serie 
proceden:

-Zona Insigne:
Geczyceras speciosum (JANENSCH).
-Zona Opalinum (Subzona Comptum):
Bredyia subinsignis (OPPEL) y Bredyia newtoni BUCKMAN.

Serie dfi Cillamayor (Cyl

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se localize aproximadamente a 600 m. al S de Cillamayor 
(prov. de Palencia), en una antigua cantera situada al E del 
camino que va a Corbio. Las coordenadas de la base son 4*17'12" 
W - 42*51'26" N. Queda incluida en la H.M.T.N. 1:50.000 n* 107 
(Barruelo de Santullàn).
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Ha sido estudiada por GOY y URETA (1991 in litt.1.

-Registro fdsil:

De los materiales toarcienses y aalenienses precedent 

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Geczyceras cf. speciosum (JANENSCH), G. porcarellense (BONA- 
RELLI), G. victor! (BONARELLI), G. perplanum (PRINZ), Hammatoce
ras cf. insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) y H. cf. capuccinum 
BUCKMAN.
-Zona Opalinum:
Bredyia subinsignis (OPPEL).

Serie da Salinas da Pisueraa fSL)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se encuentra entre 2 y 3 km. al E de Salinas de Pisuerga 
(prov. de Palencia) por la carretera que va a Matamorisca, 250 
m. al S de la misma. Las coordenadas de la base son 4*20'55" W - 
42*50'58" N, quedando incluida en la H.M.T.N 1:50.000 n» 107 
(Barruelos de Santullén).

Ha sido estudiada desde el punto de vista bioestratigréfico por 
DAHM (1966) y por GOY y URETA (1991 in litt.^.

-Registro fôsil

De materiales toarcienses proceden:

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Hammatoceras pachu (BUCKMAN).
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III.II.2. Cordillera Ibérica
III.II.2.1. Sector Septentrional

SerlQ d£ Préiano fPr)

-situaciôn geogréfica y antecedentes

Esta secciôn se encuentra situada a 2,5 km. de Préjano (prov. de 
La Rioja), siguiendo la antigua senda a Enciso, en la ladere de 
Penalmonte. Las coordenadas de la base son 2*11'46" W -42*10'38" 
N y esté incluida en la H.M.T.N. 1:50.000 n“ 242 (Munilla).

Los autores que han estudiado esta serie son OLAGÜE (1925), 
MENSINK (1965), BULARD (1972), GOY y URETA (1981), URETA (1S83) 
y MERTMANN (1986).

-Registro fôsil

De materiales toarcienses de esta serie proceden;
-Zona Aalensis (Subzona Buckmani):
Bredyia subinsignis (OPPEL).
-Zona Murchisonae (Subzona Bradfordensis):
Planammatoceras planiforme BUCKMAN y Planammatoceras spp.
-Zona Concavum (Subzona Limitatum):
Eudmetoceras sp. 3.

Serie da Muro da Aguas (Ma) (fig. 50)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se ha levantado a 0,5 km. al NNW de Muro de Aguas (pnv. 
de La Rioja), al borde N de la carretera local a esta localichd.
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Las coordenadas de la base son 2*06'36" W -48*08'20" N. Esté 
situada dentro de la H.M.T.N. n" 281 (Cervera del Rio Alhama).

Los trabajos realizados desde el punto de vista bioestratigré- 
fico son, entre otros los de BULLARD (1972), ALONSO y GOMEZ 
(1980), GOY y URETA (1981), URETA (1983, 1988), GOY y URETA 
(1990), MARTINEZ (1990 in Htt-) y GOY, MARTINEZ y URETA (1991).

-Litologia y registro fôsil

Los materiales correspondientes al Toarciense superior y Aale- 
niense son calizas y margocalizas, a veces margas, con carécter 
ritmico monôtono; tienen color gris oscuro, abundante materia 
orgénica, ferruginizaciones y bioturbaciôn, estas ültimas sobre 
todo a partir de la parte media del Aaleniense. Sôlo hacia el 
techo de la serie predominan las margas y margocalizas, siendo 
la estratificaciôn por lo general regular.

Los fôsiles més frecuentes son los ammonites casi siempre 
acumulados y més raramente resedimentados o reelaborados. También 
aparecen belemnites, bivalvos, braquiôpodos y gasterôpodos.

Han sido caracterizados los siguientes niveles con Hammatoce
ratinae:

-Zona Insigne:
Nivel 0- 0,11 m. Caliza con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in 
ZIETEN).
Nivel 6- 0,25 m. Caliza con Geczyceras perplanum (PRINZ).
-Zona Murchisonae (Subzona Murchisonae):
Nivel 79- 0,14 m. Margas con Planammatoceras planiforme BUCKMAN. 
Nivel 82- 0,12 m. Caliza con Planammatoceras sp.
-Zona Murchisonae (Subzona Bradfordensis):
Nivel 103- 0,20 m. Caliza con Bredyia diadematoides (MAYER).
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-Zona Concavum (Subzona Concavum):
Nivel 118- 0,25 m. Caliza con Euaptetoceras sp. 3. 
-Zona Concavum (Subzona Limitatum):
Nivel 126- 0,14 m. Caliza con Eudmetoceras sp. 2.

Serie ds Canales (Cn)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Esté situada al WNW de Canales de la Sierra (prov. de La Rioja), 
en el Pk. 78,3 de la carretera de Salas a Cenicero por Néjera, 
en el talud N de la misma. Las coordenadas de la base son 
3*03'19" W - 42*08'54" N. Se encuentra dentro de la H.M.T.N. 
1:50.000 n® 278 (Canales de la Sierra).

Ha sido estudiada por MENSINK (1965), BULARD (1972), GEYER, 
BEHMEL y HINKELBEIN (1974), URETA (1983), MERTMANN (1986) y GOY 
y URETA (1990).

-Registro fôsil

De materiales toarcienses y aalenienses proceden:

-Zona Pseudoradiosa:
Geczyceras allobrogense (DUMORTIER).
-Zona Aalensis (Subzona Buckmani):
Bredyia subinsignis (OPPEL).
-Zona Opalinum (Subzona Comptum):
Bredyia subinsignis (OPPEL) y Bredyia newtoni BUCKMAN.
-Zona Murchisonae (Subzona Haugi):
Planammatoceras tenuinsigne (VACEK) y Planammatoceras spp.
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Serie de Villavelavo (Vy)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La colurona se encuentra a 1,25 km. al S de Villavelayo (prov. de 
La Rioja), en el camino a Neila, en la margen izquierda del rio 
Neila. Las coordenadas de la base son 2"59'19" W - 42°07'13" N, 
dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 n* 278 (Canales de la Sierra).

El corte ha sido estudiado por BULARD (1972), URETA (1983) y 
MERTMANN (1986).

-Registro fôsil

De materiales aalenienses procédé:

-Zona Opalinum (Subzona Comptum):
Bredyia subinsignis (OPPEL) y Bredyia newtoni BUCKMAN.

Series ds Castrovido (Cv. 2Cv) (fig. 51)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La series se hallan a 2 km. al NE de Castrovido (prov. de Bur
gos), al W del Pk. 4 de la carretera comarcal de Salas de los 
Infantes a Cenicero por Néjera, en un paraje llamado Barranco de 
las Alicantas, aproximadamente a 1 km. dentro del mismo. La base 
de los af loramientos toarcienses (serie 2Cv) esté en las 
coordenadas 42*03'38"N - 3*16'38"W, y la de los afloramientos 
aalenienses (serie de Cv) en 3*16'49"W - 42*03'24"N. Se hallan 
dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 n» 277 (Salas de los Infantes).

La bioestratigrafla de este corte ha sido estudiada entre otros



por MENSINK (1965), BULARD (1972), VALLADARES (1976, 1980), 
(1983), COMAS-RENGIFO, GOY y YEBENES (1988), MARTINEZ (1 
litt.) y GOY, MARTINEZ y URETA (1991).

URETA 
1990 in

-Litologia y registro fôsil

En el Toarciense superior las litologias son margas y calizas 
alternantes, siendo las calizas màs micrlticas en la base y més 
bioclésticas en el techo, con frecuentes ferruginizaciones. En 
el Aaleniense se observa una alternancia con més biomicritas que 
margas, de color gris y aspecto lajoso y noduloso; la estrati- 
ficaciôn es irregular con bioclastos en el techo de los bancos, 
también son frecuentes ferruginizaciones y recristalizaciones.

Los fôsiles més frecuentes son los ammonites y bivalvos, siendo 
escasos los braquiôpodos y gasterôpodos.

Han sido caracterizados los siguientes Hammatoceratinae:

Serie de Castrovido (2Cv):

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Nivel 152- 0,13 m. Caliza con Hammatoceras cf. insigne (SCHLÜ- 
BLER in ZIETEN).
Nivel 166- 0,11 m. Caliza con Hammatoceras cf. insigne (SCHLÜ- 
BLER in ZIETEN).
Nivel 174- 0,15 m. Caliza con Hammatoceras cf. pachu (BUCKMAN). 
Nivel 178- 0,20 m. Caliza con Hammatoceras cf. pachu (BUCKMAN) 
y Geczyceras perplanum (PRINZ).
Nivel 182- 0,10 m. Caliza con Hammatoceras cf. pachu (BUCKMAN). 
-Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei):
Nivel 204- 0,15 m. Caliza con Geczyceras porcarellense (BONA
RELLI) .
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Serie de Castrovido (Cv):

-Zona Aalensis (Subzona Buckmani):
Nivel 10- 0,30 m. Caliza con Bredyia subinsignis ( .
Nivel 11- 0,10 m. Caliza con Bredyia subinsignis (OPPEL).
-Zona Opalinum (Subzona Opalinum):
Nivel 15- 0,14 m. Caliza con Bredyia subinsignis (OPPEL).
Nivel 16- 0,24 m. Caliza con Bredyia subinsignis (OPPEL).
Nivel 17- 0,16 m. Caliza con Bredyia subinsignis (OPPEL).
-Zona Murchisonae (Subzona Murchisonae):
Nivel 38- 0,30 n. Caliza, en la base: Planammatoceras tesminsig- 
ne (VACEK).

Serie ds Piedrahita d& Uuns fPh) (fig. 51)

-Situacidn geogréfica y antecedentes

Se localize en el Km. 6 de la carretera de Barbadillo del Mercado 
a Vizcainos, al SW de Piedrahita de Nuno (prov. de Burgos). Las 
coordenadas de la base son 3*18'53" W - 42 ' 04 '30" N. Esté
incluida en la H.M.T.N. 1:50.000 n® 277 (Salas de los Infantes).

Ha sido estudiada por WESTERMANN (1955), BULARD (1972), URETA 
(1977) y MERTMANN (1986).

-Litologia y registro fdsil

Las caracterlsticas litoldgicas y fdsiles présentes en esta serie 
son précticamente idénticos a los cjue se observan en Castrovido.

Han sido caracterizados en esta serie los siguientes Hammato
ceratinae:
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-Zona Thouarsense:
Nivel 411- 0,19 m. Caliza con Geczyceras? gabillyi nov. sp 
-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Nivel 441- 0,07 m. Caliza margosa con Hammatoceras insigne 
(SCHLÜBLER in ZIETEN).
Nivel 474- 0,11 m. Harga con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in 
ZIETEN).
Nivel 481- 0,04 n. Caliza margosa con Hammatoceras cf. semiluna
tum (QUENSTEDT).
-Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei):
Nivel 500- 0,04 m. Harga con Geczyceras allobrogense (DUMORTIER) 
y Hammatoceras pachu (BUCKMAN).
-Zona Opalinum:
Bredyia subinsignis (OPPEL) y Bredyia fuentelsazensis nov. sp.

Serjg da Hontoria (Ht)

-Situacidn geogréfica y antecedentes

El corte se encuentra a 1,25 km. al NNE de Hontoria del Pinar 
(prov. de Burgos), en el talud W de la carretera a Aldea del
Pinar. Las coordenadas de la base son 3*09'20" W - 4l*51'30" N,
dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 n« 316 (Quintanar de la Sierra).

La bioestratigrafla de la zona ha sido estudiada por WESTERMANN
(1955), MENSINK (1965), DIETL (1974) y URETA (1983), URETA y GOY 
(1986) y MERTMANN (1986).

-Registro fdsil

De materiales toarcienses y aalenienses proceden:
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-Zona Insigne (Subzona Insigne): 
Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT) 
-Zona Aalensis - Zona Opalinum: 
Bredyia subinsignis (OPPEL).
-Zona Murchisonae:
Euaptetoceras sp. 2 .
-Zona Concavum:
Bredyia diadematoides (MAYER).

Serie da Vadillo (Va)

-Situacidn geogréfica y antecedentes

Esté situada 0,5 km. al NE de Vadillo (prov. de Soria), por la 
carretera que va a El Almogable. Las coordenadas de la base son 
3*00'25" W - 41*47'55" N. Esté dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 n® 
348 (San Leonardo de Yagûe).

La serie ha sido estudiada anteriormente desde el punto de vista 
bioestratigréfico por MERTMANN (1986).

-Registro fdsil

De materiales toarcienses procédé:

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN).
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Serie â& Talveila (Tl)

-situacidn geogréfica y antecedentes

Esta serie se encuentra situada a 250 m. del pueblo de Talveila 
(prov. de Soria), en el camino que va a Cantalucia. Las coor
denadas de la base son: 2*58^06" W - 41*45'43'' N y esté incluida 
en la H.M.T.N. 1:50.000 n® 348 (San Leonardo de Yagüe).

Desde el punto de vista bioestratigréfico la serie ha sido estu
diada en los ültimos anos por DIETL (1974), URETA y GOY (19ffi), 
FERNANDEZ-LOPEZ, GOMEZ y URETA (1988).

-Registro fdsil

De materiales toarcienses y aalenienses proceden:

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER In ZIETEN).
-Zona Aalensis (Subzona Buckmani):
Bredyia subinsignis (OPPEL).
-Zona Murchisonae:
Parammatoceras sieboldi (OPPEL).
-Zona Concavum:
Bredyia diadematoides (MAYER) y Euaptetoceras sp. 4.

S££is d£ Aldealpoag (Ap)

-Situacidn geogréfica y antecedentes

La seccidn esté situada a 2,5 km. al SE de Aldealpozo (prov. de 
Soria), en el Km. 238 de la antigua CN-122 Zaragoza-Zamora. Las 
coordenadas de la base son 2*14'13" E - 41*46^37" N. Perteiece
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a la H.M.T.N. 1:50.000 n® 350 (Soria).

Ha estudiada MENSINK (1965), BULARD (1972), URETA (1903), 
MERTMANN (1986) y GOY y URETA (1990).

-Registro fôsil

De materiales aalenienses procédé:

-Zona Aalensis:
Bredyia subinsignis (OPPEL).

Serie Pinilla del Campa (PC)

-Situacidn geogréfica y antecedentes

La serie se localize a 750 m. al NE de Pinilla del Campo (prov. 
de Soria); también se puede tomar como referencia la Ermita de 
la Virgen de Los Laines, de la que se encuentra al SE, a 500 m. 
Las coordenadas de la base son 2*04'31" W - 41*43'26" N, que la 
incluyen en la H.M.T.N. 1:50.000 n® 351 (Olvega).

Ha sido estudiada anteriormente desde el punto de vista bioes
tratigréf ico por MERTMANN (1986).

-Registro fdsil

De materiales toarcienses proceden:

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Geczyceras speciosum (JANENSCH), Hammatoceras praefallax 
MOHESTIER y H. insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN).
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Ssxifi â& Bor Obi a UBfil

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Situada a 2,5 km. al SW de Borobia (prov. de Soria), en el Pk. 
5,2 de la carretera que va a Ciria, en el lado W de la misma. Las 
coordenadas de la base son 1'54'54" W - 41*39'46" N, dentro de 
la H.M.T.N. 1:50.000 n» 380 (Borobia).

Esta serie ha sido estudiada por MERTMANN (1986) y GOY y URETA 
(1990).

-Registro fôsil

De materiales toarcienses y aalenienses proceden:

-Zona Variabilis - Zona Thouarsense:
Geczyceras? costatum (GABILLY).
-Zona Insigne:
Geczyceras speciosum (JANENSCH).
-Zona Pseudoradiosa:
Geczyceras allobrogense (DUMORTIER).

III.II.2.2. Sector Central y Meridional

Serie ds Rida (Rc) (fig. 52)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

El corte se encuentra en el Km. 266,5 de la trinchera del 
ferrocarril Madrid-Zaragoza, al W del valle del rio Jalôn y al 
SW del pueblo de Rida (prov. de Zaragoza); las coordenadas de



255
la base son 1*25'26" W - 41*30'2" M. Se encuentra dentro de la
H.M.T.N. 1:50.000 n® 400 (Epila).

Los trabajos nés recientes realizados en este érea sobre aspectos 
bioestratigréficos son entre otros los de MENSINK (1965), URETA
(1983), MARTINEZ (1986, 1988), GOY, MARTINEZ y URETA (1988,
1991), GOY y MARTINEZ (1990), GOY y URETA (1990) y MARTINEZ (1990
in litt.).

-Litologia y registro fôsil

Los materiales toarcienses presentan un acusado carécter ritmico 
y homogôneo de margas y calizas micrlticas ocasionalmente 
bioclésticas de color gris oscuro-negro, con una acusada piza
rrosidad y frecuentemente fétidas. Los materiales aalenienses 
estén constituidos por una alternancia menos homogénea de margas 
y calizas, con mayor abundancia de estas ültimas; presentan 
también un color gris oscuro y son frecuentes las ferruginizacio
nes y recristalizaciones en calcita. También son relativamente 
frecuentes las discontinuidades y los niveles de removilizaciôn.

El material fôsil es abundante y destacan los ammonites, bivalvos 
y belemnites, siendo escasos otros grupos como braquiôpodos, 
equinodermos, briozoos, esponjas, corales, etc. En los materiales 
aalenienses son relativamente frecuentes los fôsiles reelaborados 
y en general en toda la serie los fôsiles ferruginizados.

Han sido caracterizados los siguientes niveles con Hammatoce
ratinae:

-Zona Varieüjilis (Subzona Vitiosa):
Nivel 231- 0,50 m. Calizas con Geczyceras? costatum (GABILLY). 
-Zona Thouarsense (Subzona Bingmanni):
Nivel 235- 0,25 m. Caliza con G.? cf. costatum (GABILLY).
Nivel 237- 0,20 m. Caliza con G.? cf. costatum (GABILLY).
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-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Nivel 265- 0,15 m. Caliza con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN) y Geczyceras speciosum (JANENSCH).
Nivel 269- 0,15 m. Calizas con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN) y Geczyceras speciosum (JANENSCH).
Nivel 273- 0,12 m. Caliza con Geczyceras speciosum (JANENSCH). 
Nivel 275- 0,25 m. Caliza con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN).
Nivel 278- 0,25 m. Margas con Hammatoceratinae indet.
Nivel 281- 0,90 m. Caliza margosa con Hammatoceras praefallax
MONESTIER y H. insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN).
Nivel 283- 0,10 m. Caliza margosa con Geczyceras speciosum 
(JANENSCH) y G. aff. speciosum (JANENSCH).
Nivel 285- 0,10 m. Caliza margosa con Geczyceras cf. speciosum 
(JANENSCH) y Hammatoceratinae indet.
Nivel 287- 0,20 m. Caliza con Geczyceras porcarellense (BO
NARELLI ).
Nivel 291- 0,20 m. Caliza margosa con Hammatoceratinae indet.
Nivel 293- 0,10 m. Caliza con Hammatoceras praefallax MONES
TIER.
Nivel 305- 0,80 m. Caliza con Hammatoceras cf. pachu (BUCK
MAN) y Hammatoceratinae indet.
Nivel 307- 0,10 m. Caliza con Hammatoceras cf. pachu BUCKMAN 
y Hammatoceras sp.
-Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei):
Nivel 308- 0,10 m. Margas con Hammatoceras praefallax MONES
TIER.
-Zona Pseudoradiosa (Subzona Pseudoradiosa):
Nivel 327- 0,15 m. Caliza con Geczyceras cf. perplanum (PRINZ). 
-Zona Aalensis (Subzona Buckmani):
Nivel 367- 0,30 m. Caliza con Bredyia subinsignis (OPPEL). 
-Zona Opalinum (Subzona Opalinum):
Nivel 371- 0,27 m. Caliza con Bredyia subinsignis (OPPEL).
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sarlg da La Almunia da Dona Godina (Al)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Situada junto al Km. 268 de la CN-II, 3 km. al W de La Almunia 
de Oona Godina (prov. de Zaragoza), en la margen NW del rio Grio. 
Las coordenadas de la base son l”24'40" W - 41 ° 28'50" N. Queda 
dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 n® 410 (La Almunia de Dona 
Godina).

Anteriormente ha sido estudiado por GAUTIER y MOüTERDE (1964); 
MENSINK (1965); BULARD (1972); GEYER, BEHMEL y HINKELBEIN (1974); 
URETA (1983); MERTMANN (1986), MARTINEZ (1986); GOY, MARTINEZ y 
URETA (1988); GOY y MARTINEZ (1990) y GOY y URETA (1990).

-Registro fôsil

De materiales aalenienses de esta serie procédé:

-Zona Opalinum (Subzona Opalinum):
Bredyia subinsignis (OPPEL).

SêCis de Belchite (Be)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

El corte se encuentra a 1 km. al N de Almonacid de la Cuba (prov. 
de Zaragoza). Las coordenadas de la base son 0*49'00" W - 
41*18'30" N. Se encuentra dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 n“ 440 
(Belchite).

Ha sido estudiado desde el punto de vista bioestratigréfico por 
SEQUEIROS, COLERA, VALENZUELA y SANCHEZ (1978) y GOY y URETA
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(1990).

-Registro fôsil

De materiales toarcienses procédé: 
-Zona Aalensis (Subzona Buckmani) 
Bredyia subinsignis (OPPEL).

Series ds Moyuela (My, 2Myl (fig. 53)
Situaciôn geogréfica y antecedentes

En esta zona se han levantado dos series. Una de ellas, sobre 
materiales aalenienses (2My), se encuentra aproximadamente a 700 
m. al SSE de Moyuela (prov. de Zaragoza), por la carretera que 
va a Blesa (prov. de Teruel); las coordenadas de la base son 
0*54'55" W - 41*07'10" N. La otra serie, sobre materiales
toarcienses (My), esté situada en una ladera perpendicular a 
este punto y sus coordenadas son 0*55'04" W - 41*07'05" N. Estan 
incluidas en la H.M.T.N. 1:50.000 n» 466 (Moyuela).

Esta serie ha sido estudiada por HERRERO (1986), GOY y URETA 
(1990) y GOY, MARTINEZ y URETA (1991 jji litt.1.

-Litologia y registro fôsil

La serie présenta calizas a veces bioclésticas, de aspecto 
noduloso y en ocasiones bioturbado, alternando con margas. A 
techo se hacen més delgados los niveles margosos, alternando con 
biocalcarenitas en bancos de medios a finos.

Los fôsiles més abondantes son los ammonites, belemnites, 
bivalvos y braquiôpodos; més escasos son los corales solitaries.
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gasterépodos y fragmentes de equlnodermos.

Han sido caracterizado los siguientes niveles con Hammatocerati- 
nae:

Serie de Moyuela (My):

-Zona Insigne:
Nivel 36- 0,30 m. Margas con Geczyceras aff. speciosum (JA- 
NENSCH) y G. meneghini (BONARELLI).
Nivel 37- 0,12 m. Caliza con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN), Geczyceras perplanum (PRINZ) y Geczyceras specio
sum (JANENSCH).
Nivel 40- 0,07 m. Margas con Hammatoceras capuccinum BUCKMAN, 
Geczyceras victori (BONARELLI) y G. porcarellense (BONARELLI). 
Nivel 41- 0,20 ra. Calizas con Geczyceras meneghini (BONARELLI). 
Nivel 43- 0,18 m. Calizas con Hammatoceras pachu (BUCKMAN) y 
Geczyceras meneghini (BONARELLI).

Serie de Moyuela (2My):

-Zona Aalensis (Subzona Aalensis):
Nivel 56- 0,10 m. Calizas con Bredyia sp.
Nivel 66- 0,15 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL). 
Nivel 70- 0,15 m. Calizas con Bredyia sp.
Nivel 76- 0,12 m. Calizas con Bredyia sp.
-Zona Aalensis (Subzona Buckmani):
Nivel 82- 0,62 m. Calizas con Bredyia uretae nov. sp. y B. 
ne%ftoni BUCKMAN.
Nivel 84- 0,11 m. Calizas con Bredyia uretae nov. sp.
Nivel 90- 0,20 m. Calizas con Bredyia sp.
-Zona Opalinum (Subzona Opalinum):
Nivel 96- 0,21 m. Calizas con Bredyia sp.
-Zona Opalinum (Subzona Comptum):
Nivel 102- 0,12 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL)
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Nivel 116- 0,17 m. Calizas con Bredyia sp.
Nivel 122- 0,15 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL).
Nivel 130- 0,19 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL).

Secie Moneva (Mo)

-Situaciôn geogràfica y antecedentes

La serie se halla a 6 km. al N de Moneva (prov. de Zaragoza), en 
un barranco perpendicular al Barranco de la Vega. Las coordenadas 
de la base son 0*48'15" W - 41*05'50" N, estando incluida en la 
H.M.T.N. 1:50.000 n“ 467 (Muniesa).

La serie ha sido estudiada por GAUTIER y MOUTERDE (1964), HERRERO 
(1986) y GOY y URETA (1990).

-Registro fdsil

De materiales toarcienses proceden:

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) , Geczyceras speciosum 
(JANENSCH).
-Zona Insigne - Zona Pseudoradiosa:
Hammatoceras capuccinum BUCKMAN y Geczyceras perplanum ( PRINZ ). 
-Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei).
Hammatoceras pachu (BUCKMAN).
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Serie da Qb6n (Ob)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Se localize a la salida del pueblo de Obén (prov. de Teruel) por 
el camino que va a la Hoz de la Vieja. Las coordenadas de la 
base son 0*43'35" W - 40*54'30" N, que la incluyen en la H.M.T.N. 
1:50.000 n« 493 (Oliete).

La regidn de Obdn ha sido estudiada por DEREIMS (1898), MOUTEROS 
(1971), MOUTERDE fit fti- (1978), URETA y GOY (1990) y MARTINEZ 
(1990 in litt.).

-Registro fdsil

De materiales toarcienses proceden:

-Zona Insigne:
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN), Hammatoceras praefa- 
llax MONESTIER, Geczyceras perplanum (PRINZ), Geczyceras goyi 
nov. sp y Haomatoceratinae indet.
-Zona Pseudoradiosa:
Hammatoceras praefallax MONESTIER y Hammatoceratinae indet.

Serie dfi Perales dfi Alfanbra (PA)

-Situacidn geogréfica y antecedentes

La serie se localize al E de Perales de Alfambra (prov. de 
Teruel), al SE de un alto de cota 1.267 m., en el valle del rio 
Alfambra. Las coordenadas de la base son 0*55'45” E - 40*38'25" 
N, quedando incluida en la H.M.T.N. 1:50.000 n* 542 (Alfambra).
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La serie no ha sido estudiada anteriormente desde el punto de 
vista bioestratigràfico

-Registro fôsil

De materiales toarcienses procédé:

-Zona Insigne:
Geczyceras speciosum (JANENSCH).

Sacia da Fuentclsaz (Fz) (fig. 54)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie esté situada a 0,5 km. al norte del pueblo de Fuentelsaz 
(prov. de Guadalajara), las coordenadas de la base son 1"49'15" 
W - 41*04'54" N. Se encuentra dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 n» 
464 (Usez).

Algunos trabajos realizados sobre temas bioestratigréficos son 
los de COMAS-RENGIFO y GOY (en PORTERO gJt ai-, 1983) , GARCIA 
JORAL (1986), GOY y URETA (1987, 1990), MARTINEZ (1990 in litt.) 
y GOY, MARTINEZ y URETA (1991).

-Litologia y registro fôsil

Los materiales toarcienses corresponden a una alternancia rltmica 
de margas y calizas micrlticas, de tonos grises y con predominio 
de las margas. Los materiales aalenienses corresponden también 
a una alternancia rltmica de calizas amarillentas y margas pero 
los materiales calcéreos son algo més abundantes que en el caso 
anterior, con capas més potentes de calizas a veces tableadas y 
en ocasiones recristalizadas.
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Los fôsiles son muy abundantes y destacan los ammonites, be- 
lemnites, bivalvos, braquiôpodos y ocasionalmente corales 
solitaries; se presentan frecuentemente deformados y pueden 
mostrar pàtinas ferruginosas, sobre todo los procedentes del 
Toarciense.

Han sido caracterizados los siguientes niveles con Hammatoce
ratinae:

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Nivel 1.3- 0,20 m. Marga con Geczyceras aff. bonarelli (PARISCH 
y VIALE).
Nivel 1.4- 0,15 m. Caliza con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN).
Nivel 1.8- 0,15 m. Caliza con Hammatoceras cf. insigne (SCHLÜ
BLER in ZIETEN).
Nivel 2- 0,20 m. Caliza con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in 
ZIETEN).
Nivel 3- 0,22 m. Marga con Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT). 
Nivel 6- 0,20 m. Caliza con Hammatoceras cf. pachu (BUCKMAN), 
Geczyceras perplanum (PRINZ) y G. cf. meneghini (BONARELLI). 
Nivel 8- 0,10 m. Caliza con Hammatoceras cf. praefallax
MONESTIER.
Nivel 10- 0,20 m. Caliza con Geczyceras speciosum (JANENSCH),
G. aff. speciosum (JANENSCH) y G. cf. porcarellense (BONARELLI). 
Nivel 11- 0,06 m. Marga con Hammatoceras capuccinum BUCKMAN. 
Nivel 12- 0,10 m. Caliza con Hammatoceras cf. pachu (BUCKMAN). 
Nivel 14- 0,18 m. Caliza con Hammatoceras praefallax MONESTIER,
H. capuccinum BUCKMAN y Geczyceras cf. meneghini (BONARELLI). 
Nivel 16- 0,20 m. Caliza con Geczyceras victori (BONARELLI). 
-Zona Pseudoradiosa:
Nivel 19- 0,23 m. Marga con Geczyceras cf. a1lobrogense (DUMOR- 
TIER).
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Nivel 20- 0,11 D .  Caliza con Geczyceras perplanum (PRINZ). 
-Zona Aalensis (Subzona Aalensis):
Nivel 76- 0,13 B. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL). 
Nivel 84- 0,05 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia sp.
Nivel 86- 0,10 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL). 
-Zona Aalensis (Subzona Buckmani):
Nivel 90- 0,11 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL). 
Nivel 100- 0,10 m. Calizas con Bredyia sp.
Nivel 104- 0,65 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia sp.
Nivel 106- 0,18 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia sp.
-Zona Opalinum (Subzona Opalinum):
Nivel 108- 0,15 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia sp.
-Zona Opalinum (Subzona Comptum):
Nivel 112- 0,18 ra. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL) 
Nivel 114- 0,45 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia sp.
Nivel 116- 0,15 m. Calizas con Bredyia brancoi (PRINZ)
Nivel 122- 0,35 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL)
Nivel 128- 0,18 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia sp.
Nivel 130- 0,15 m. Calizas con Bredyia sp.
Nivel 132- 0,40 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL).
Nivel 141- 0,42 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL).
Nivel 142- 0,18 m. Calizas con Bredyia fuentelsazensis nov. sp.
Nivel 143- 0,90 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL).
Nivel 146- 0,10 m. Calizas con Bredyia subinsignis (OPPEL) y 
Bredyia fuentelsazensis nov. sp.
Nivel 148- 0,22 m. Calizas con Bredyia fuentelsazensis nov. sp. 
y Bredyia sp.
Nivel 150- 0,40 m. Calizas con Planammatoceras spp.
Nivel 172?- 0,12 m. Calizas con Planammatoceras tenuinsigne
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(VACEK) y P. vaceki (BRASIL).
-Zona Murchisonae? (Subzona Haugi?):
Nivel 180?- 0,22 m. Calizas con Paranatoceras sieboldi (OPPEL).

Serie da Codes (Co)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Se localize a 5,5 km. al SE de Codes (prov. de Guadalajara), en 
la margen NE del Arroyo de Riatillo, en una pequeha vaguada entre 
dos cerros con cotas 1202 y 1222 m. respecti vamente. Las 
coordenadas de la base son 2*03'55" W - 41*03'55" N. Se encuentra 
incluida en la H.M.T.N. 1:50.000 n" 463 (Milmarcos).

La regiôn de Codes ha sido estudiada, en otros puntos cercanos, 
por GOY (1974).

-Registro fôsil

De materiales toarcienses proceden:

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT), H. capuccinum BUCKMAN y 
Geczyceras speciosum (JANENSCH).
-Zona Aalensis:
Bredyia subinsignis (OPPEL).



269
Serie dfi Balbacil lEbl
-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Se encuentra a 200 m. al SE de Balbacil (prov. de Guadalajara), 
en la ladera SW de un cerro de cota 1329 m. Las coordenadas de 
la base son 2*06'15" W - 41*02^35" N, dentro de la H.M.T.N. 
1:50.000 n« 463 (Milmarcos).

Ha sido estudiado por GOY (1974).

-Registro fôsil

De materiales toarcienses y aalenienses proceden:
-Zona Insigne:
Hammatoceras pachu (BUCKMAN) y Geczyceras speciosum (JANENSCH) 
-Zona Aalensis - Zona Opalinum:
Bredyia subinsignis (OPPEL) y Planammatoceras? lorteti (DUMOR- 
TIER).

Serie Clares (Cl)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Se encuentra al SE de Clares (prov. de Guadalajara), a la altur 
del Cerro donde se asienta el pueblo. Las coordenadas de la bas 
son 2*08'35" W - 41’01'55" N. Esté incluida en la H.M.T.N 
1:50.000 n* 463 (Milmarcos).

Esta serie ha sido estudiada desde el punto de vista bioestra 
tigréfico por GOY (1974).

-Registro fôsil
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De materiales toarcienses procédé:
-Zona Insigne (Subzona Insigne): 
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN)

Serie de Establée (Es)

-situaciôn geogréfica y antecedentes

Situada entre los Kms. 4 y 5 de la carretera de Turraiel a 
Anchuela del Campo (prov. de Guadalajara). Las coordenadas de la 
base son 2'01'35" W - 41"01^10" N, que la incluyen en la H.M.T.N. 
1:50.000 n« 463 (Milmarcos).

La serie ha sido estudiada por GOY (1974).

-Registro fôsil

De los materiales toarcienses y aalenienses proceden:

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN).
-Zona Opalinum:
Bredyia subinsignis (OPPEL).
-Zona Murchisonae?:
Planammatoceras planiforme BUCKMAN y Parammatoceras ? alleoni 
(DUMORTIER).
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Serie d£ la Fuentefria (Ff1

-situaciôn geogréfica y antecedentes

Se encuentra en las inmediaciones de la Fuentefria, a 1 km. al 
NW del cruce de la carretera de Anchuela del Campo y Establés 
(prov. de Guadalajara). Las coordenadas de la base son 2*02'40" 
W - 41*01'30'* N. Esté dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 n» 463 
(Milmarcos).

Ha sido estudiada anteriormente por GOY (1974)

-Registro fôsil

Se ha encontrado en esta serie:
-Zona Insigne:
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) y Geczyceras spe
ciosum (JANENSCH).
-Zona Opalinum:
Bredyia newtoni BUCKMAN

Serie dfi Turmiel (Tu) (fig. 55)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Esté situado a la altura del Km. 10,7 de la carretera de Turmiel 
(prov. de Guadalajara) a Anchuela del Campo; las coordenadas de 
la base son 2 03'25" W - 41*00'45" N. Se encuentra dentro de la
H.M.T.N. 1:50.000 n“ 463 (Milmarcos).

Algunos trabajos realizados en esta zona son los da TRICALINOS 
(1928), GOY (1974), GOY y ROBLES (1975), YÉBENES, GOY y COMAS- 
RENGIFO (1978) y MARTINEZ (1990 in litt.).
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-Litologia y registro fôsil

Los materiales constituyen una alternancia rltmica de calizas 
biomicrlticas blanco-amarillentas y margas grises, siendo estas 
ultimas notablemente més abundantes; este caràcter margoso en més 
acusado en la parte inferior de la serie, siendo més frecuentes 
los bancos de calizas masivas hacia el techo.

Los restos fôsiles son muy abundantes sobre todo los ammonites, 
bivalvos, gasterôpodos y en menor medida equinodermos y esponjas. 
Su estado de conservaciôn es en general bueno, aunque pueden 
presenter recristalizaciones.

Han sido caracterizados los siguientes tramos con Hammatocera
tinae:

-Zona Variabilis:
Tramo 18 (parte superior)- 6 m. Alternancia de calizas margosas 
y margas con Geczyceras? costatum (GABILLY).
-Zona Insigne (Subzona Fallaciosum):
Tramo 20 (parte inferior)- 5,5 ra. Margas, margocalizas y calizas 
margosas con Geczyceras aff. bonarelli (PARISCH y VIALE).
-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Tramo 20 (parte superior)- 6 m. Margas, margocalizas y calizas 
margosas con (hacia la base) Geczyceras cf. porcarellense 
(BONARELLI) y Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN); (ha
cia la parte media) Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) 
y Geczyceras speciosum (JANENSCH); (en el techo) Hammatoceras 
capuccinum BUCKMAN, H. praefallax MONESTIER, H. semilunatum 
(QUENSTEDT), Geczyceras aff. perplanum (PRINZ), G. cf. victo
ri (BONARELLI) y G. meneghini (BONARELLI).
-Zona Pseudoradiosa:
Tramo 21 (parte inferior)- 5 m. Calizas y calizas margosas con 
f inas intercalaciones de margas con Geczyceras allobrogense
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(DUMORTIER) y Geczyceras goyi nov. sp, 1 m. por enciraa de la 
base.
-Zona Aalensis:
Tramo 21 (parte media)- 5 m. Calizas y calizas margosas. En el 
techo se encontrô Bredyia subinsignis (OPPEL).
-Zona Opalinum:
Tramo 21 (parte superior)- 7 m. Calizas con Bredyia subinsignis 
(OPPEL) y Euaptetoceras sp. 1.

Serie Maranchôn (Mr) (fig. 55)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se encuentra en la carretera de Maranchôn (prov. de 
Guadalajara) a Ciruelos, a 2,5 )<m. al sur de Maranchôn a la 
altura del Cerro del Mirôn; las coordenadas de la base son 
2*12'30" W - 41*01'30" N. Se encuentra dentro de la H.M.T.N. 
1:50.000 n« 461 (Maranchôn).

Algunos aspectos bioestratigréficos de detalle han sido tratados 
por CASTELL, CONCHA y REVILLA (1956), GOY (1974) y GOY y ALFEREZ 
(1974).

-Litologia y registro fôsil

Los materiales constituyen una alternancia de margas y margo
calizas grises, con un carécter notablemente més margoso hacia 
la base.

Los fôsiles son muy abundantes y tienen un buen estado de conser
vaciôn; destacan los ammonites, bivalvos y gasterôpodos.

Han sido caracterizados los siguientes tramos con Hammatoce
ratinae:
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-Zona Insigne:
Tramo 9- 9 m. Margas y margocalizas parcialmente cubiertas con 
Geczyceras speciosum (JANENSCH), G. meneghini (BONARELLI) y 
Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT).
-Zona Pseudoradiosa:
Tramo 10 (parte inferior)- 6,1 m. Calizas, calizas margosas y 
margas con (hacia la parte media-inferior) Geczyceras goyi nov. 
sp
-Zona Opalinum:
Tramo 11- 3,3 m. Calizas y calizas margosas con finas intercala
ciones de margas con Bredyia fuentelsazensis nov. sp. y 
Planammatoceras sp. 1.

Serie de Repaies (Re) (fig. 55)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se encuentra a 2,5 )tm. al norte del pueblo de Renales 
(prov. de Guadalajara), a lo largo de la carretera que va desde 
esta local idad a Laranueva; las coordenadas de la base son 
2“31'52" W - 40'55'37" N. Se encuentra dentro de la H.M.T.N. 
1:50.000 n“ 487 (Ledanca).

Un trabajo de detalle sobre temas bioestratigréficos realizado 
en la regiôn de Renales es el de GOY (1974).

-Litologia y registro fôsil

La serie es una alternancia de calizas margosas y margas grises; 
aunque es predominantemente margosa, hacia techo los bancos 
calcéreos se hacen més potentes y de carécter micritico y 
biomicritico.
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Los fôsiles son muy abundantes y destacan los ammonites, bival
vos y braquiôpodos, ademés se encuentran gasterôpodos, corales 
y belemnites; en general tienen un buen estado de conservaciôn.

Han sido caracterizado los siguientes tramos con Hammatocerati
nae :

-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Tramo 12- 6,25 m. Semicubierto, margas y margocalizas alternan
tes con (hacia la parte media superior) Hammatoceras capuccinum 
BUCKMAN, Geczyceras victori (BONARELLI), G. perplanum (PRINZ) 
y G. cf. porcarellense (BONARELLI); (en el techo) Hammatoceras 
semilunatum (QUENSTEDT),
-Zona Pseudoradiosa:
Tramo 13 (parte inferior)- 4,6 m. Alternancia de calizas,
calizas margosas y margas con Geczyceras allobrogense (DU
MORTIER) .
-Zona Opalinum:
Tramo 13 (parte superior)- 4,1 m. Alternancia de calizas,
calizas margosas y margas con (en la base) Planammatoceras aff. 
romani ELMI, Bredyia subinsignis (OPPEL), Bredyia newtoni 
BUCKMAN, B. brancoi (PRINZ), Bredyia fuentelsazensis nov. sp, 
Planammatoceras aff. planinsigne VACEK, Parammatoceras? alleoni 
(DUMORTIER) y P. aff. auerbachense (DORN).

Sfirig da Ribarredonda (Ri) (fig. 55)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

El corte esté situado al ENE del pueblo de Ribarredonda (prov. 
de Guadalajara), en el paraje de El Carrascal, por una vaguada 
de su ladera S y otra de su ladera SE, las coordenadas de la base 
son 2'19'06" W - 40'53'40" N. Se encuentra dentro de la H.M.T.N.
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1:50.000 n' 513 (Zaorejas).

Trabajos bioestratigréficos realizados sobre esta regiôn son los 
de COMAS-RENGIFO (1974), GOY (1974) y COMAS-RENGIFO y GOY (1975).

-Litologia y registro fôsil

La serie es una alternancia de margas, margocalizas y calizas 
margosas, con un carécter margoso més acusado hacia la mitad de 
la serie. En la base presentan tonos griséceos y hacia el techo 
las calizas dominan claramente sobre las margas y tienen tonos 
amarillentos•

Los restos fôsiles son muy abundantes, entre ellos destacan los 
ammonites, braquiôpodos y bivalvos en buen estado de conser
vaciôn.

Han sido caracterizados los siguientes tramos con Hammatoce
ratinae :

-Zona Variabilis:
Tramo 11?- 2 m. Margas y calizas arcillosas con Geczyceras? 
costatuffl (GABILLY).
-Zona Insigne (Subzona Fallaciosum):
Tramo 19- 0,5m. Margas y margocalizas con Geczyceras speciosum 
(JANENSCH).
-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Tramo 20- 5,5 m. Margocalizas y calizas margosas, parcialmente 
cubiertas, con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN), H- 
capuccinum BUCKMAN, H. pachu (BUCKMAN), H. semilunatum (QUENS
TEDT) , H. praefallax MONESTIER, Geczyceras speciosum (JANENSCH) ,
G. meneghini (BONARELLI), G. aff. meneghini (BONARELLI) y G. 
victori (BONARELLI).
-Zona Pseudoradiosa;
Tramo 21- 11 m. Calizas y calizas margosas, con intercalaciones
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de margas de poco espesor, con Geczyceras goyi nov. sp..
-Zona Aalensis?:
Tramo 22- 10 m. Calizas con f inas intercalaciones margosas, con 
Bredyia brancoi (PRINZ).

Serie dê Huertahernando (Hul

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Situada a 250 m. al W de Huertahernando (prov. de Guadalajara), 
en la carretera a Riba de Saelices. Las coordenadas de la base 
son 2*17'25" E - 40*49'25" W. Esté dentro de la H.M.T.N. 1:50.000 
n“ 513 (Zaorejas).

Esta serie ha sido estudiada anteriormente desde el punto de 
vista bioestratigréfico por COMAS-RENGIFO y GOY (1975).

-Registro fôsil

De los materiales toarcienses proceden:

-Zona Insigne (Subzona Insigne): 
Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN)

Saria da La Buenafuente dal sistal (PS)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se halla al N de La Buenafuente del Sistal (prov. de 
Guadalajara), entre los Pks. 23,4 y 23,8 de la carretera de 
Huertahernando a Cobeta. Las coordenadas de la base son 2*12'46"
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E - 40*50'50" N. y queda incluida en la H.M.T.N. 1:50.000 n« 488 
(Ablanque).

Esta serie ha sido estudiada por GOY (1974) y GOY y URETA (1990).

-Registro fôsil

De los materiales toarcienses proceden:

-Zona Pseudoradiosa (Subzona Levesquei):
Geczyceras perplanum (PRINZ) y H. praefallax MONESTIER.

Serie dfi villar dfi Çpbgta LVC)

-situaciôn geogréfica y antecedentes

El corte se encuentra situado en la carretera de La Buenafuente 
del Sistal a Villar de Cobeta, a 1,2 km. de Villar de Cobeta 
(prov. de Guadalajara). Las coordenadas de la base son 2*11'50" 
E - 40’50'15" N. Queda incluido en la H.M.T.N. 1:50.000 n» 513 
(Zaorejas).

Ha sido estudiado por GARCIA-JORAL (1981, 1986) y GOY y URETA 
(1990).

-Registro fôsil

De los materiales toarcienses y aalenienses proceden:

-Zona Insigne:
Geczyceras speciosum (JANENSCH) y Hammatoceras pachu (BUCKMAN). 
-Zona Opalinum:
Bredyia subinsignis (OPPEL).
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Esriâ dm Buena (Bu)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se localize a 500 ra. al W de Buena (prov. de Teruel), 
junto a la carretera que conduce a esta poblaciôn, desde la CN- 
234 Teruel-Soria. Las coordenadas de la base son l’l6'15" W - 
40'42'25" N. Queda incluida en la H.M.T.N. 1:50.000 n“ 516 
(Monreal del Campo).

La serie ha sido estudiada desde el punto de vista bioestrati
gréf ico por GARCIA-JORAL (1986) y GOY y URETA (1990).

-Registro fôsil

De materiales toarcienses proceden:

-Zona Murchisonae (Subzona Bradfordensis):
Euaptetoceras sp. 2.

Serie Aauatôn (Ag)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se encuentra a 1 km. de Aguatôn (prov. de Teruel), cerca 
del tûnel que atraviesa la carretera a Torre la Cércel. Las 
coordenadas de la base son l’14'15" W - 40'40'00" N. Esté situada 
entre las HH.MM.TT.NN. 1:50.000 n“ 516 y 541 (Monreal del Campo 
y Santa Eulalia, respectivamente).
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Ha sido estudiada por EL KHOUDARI (1974), COMAS-RENGIFO y GOY 
(1978), RAMIREZ DEL POZO al- (1983), FERNANDEZ-LOPEZ, MELÉNDEZ 
y SEQUEIROS (1985), GARCIA JORAL (1985), FERNANDEZ-LOPEZ y GOMEZ 
(1990) y GOY y URETA (1990).

-Registro fôsil

De los materiales toarcienses proceden:

-Zona Insigne (Subzona Insigne),
Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT).

Serie ds Sierra PalQJffiQra (SPl (Figura 56)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

La serie se encuentra situada a lo largo de la Rambla del Salto, 
en el sendero que va desde Torre la Cércel (prov. de Teruel) a 
la Ermita de la Virgen del Castillo y que atraviesa la sierra 
perpendicularmente a su direcciôn; las coordenadas de la base son 
1 ° 13'4" W - 40*37'15" N. Se encuentra dentro de la H.M.T.N. 
1:50.000 n" 541 (Rambla de la Virgen del Castillo).

Algunos trabajos realizados en esta serie sobre temas sedimen- 
tolôgicos y bioestratigréficos son los de DEREIMS (1898), ARCHE, 
COMAS-RENGIFO, GOMEZ y GOY (1977), COMAS-RENGIFO y GOY (1978), 
COMAS-RENGIFO, GOY y YÉBENES (1985), FERNANDEZ-LOPEZ, MELÉNDEZ 
y SEQUEIROS (1985), FERNANDEZ-LOPEZ y GOMEZ (1990) y GOY y URETA 
(1990) .

-Litologia y registro fôsil 

Los materiales toarcienses constituyen una alternancia de ca-
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récter rltmico de margas grises frecuentemente lajosas y micri- 
tas o biomicritas a veces de aspecto noduloso y bioturbado, que 
progrèsivamente van adquiriendo mayor potencia hacia el techo, 
donde las capas de margas son muy finas. Ya en el Aaleniense se 
pasa a biocalcarenitas en bancos de superficie ondulada, con 
tramos margosos finos intercalados. El techo la serie présenta 
una alternancia rltmica de calizas micrlticas y margocalizas 
lajosas de estratificaciôn regular, con escaso contenido 
bioclàstico y pseudomorfos de sales.

El contenido fôsil es abondante y sobre todo variado, con 
ammonites, bivalvos y braquiôpodos y de forma ma s escasa be
lemnites, gasterôpodos y corales.

Han sido caracterizados los siguientes niveles con Hammatoce
ratinae:

-Zona Variabilis (Subzona Illustris):
Nivel 343- 0,22 m. Calizas con Geczyceras? cf. costatum
(GABILLY).
Nivel 353- 0,90 m. Calizas con Hammatoceratinae indet.
-Zona Variabilis (Subzona Vitiosa):
Nivel 359- 0,35 m. Calizas con Geczyceras? costatum (GABILLY) 
y G.? clausum (GABILLY).
-Zona Insigne (Subzona Falaciosum):
Nivel 369- 0,45 m. Calizas y calizas margosas con Geczyceras 
cf. speciosum (JANENSCH).
-Zona Insigne (Subzona Insigne):
Nivel 379- 0,20 m. Calizas con Geczyceras cf. victori (BO
NARELLI ).
Nivel 381- 0,41 m. Caliza con Geczyceras speciosum (JANENSCH). 
Nivel 385- 0,22 m. Calizas con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN).
Nivel 386- 0,30 m. Marga con Hammatoceras cf. insigne (SCHLÜ
BLER in ZIETEN) y H. semilunatum (QUENSTEDT).
Nivel 395- 0,08 m. Caliza con Geczyceras speciosum (JANENSCH).
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SERIE DE
S I ER R A  P A LOM E R A  ( S P )  
(Zonocion modificodo d t  
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Nivel 406- 0,15 m. Marga con Geczyceras speciosum (JANENSCH). 
Nivel 411- 0,12 m. Calizas con Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER 
in ZIETEN).
Nivel 414- 0,15 m. Marga con Geczyceras cf. speciosum (JA
NENSCH) .
Nivel 417- 0,15 m. Calizas con Hammatoceras capuccinum
BUCKMAN.
-Zona Psseudorradiosa:
Nivel 4 4 5- 0,50 m. Caliza con Hammatoceratinae indet.
Nivel 451- 0,11 m. Caliza con Geczyceras meneghini (BONARE
LLI).
Nivel 457- 0,21 m. Caliza con Hammatoceras pachu (BUCKMAN).

Sficig del Embaise ds San Bias (EB)

-Situaciôn geogréfica y antecedentes

Se encuentra en la vertiente N del rio Guadalaviar, en las 
proximidades de Caudé (prov. de Teruel), cercano a un paraje 
denominado El Molinazo que esté junto al Embalse del Arquillo de 
San Bias. Las coordenadas de la base son 1'14'19" W - 40"22'31" 
N. Esté incluido en la H.M.T.N. 1:50.000 n» 566 (Cella).

La serie ha sido estudiada por FERNANDEZ-LOPEZ (1985).

-Registro fôsil

De los materiales aalenienses proceden:

-Zona Murchisonae:
Bredyia cf. buxtorfi (RENZ).
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serie da Javalambra LZyI

-Situaciôn geogrâfica y antecedentes

Situada en la carretera de La Puebla de Valverde a Camarena de 
la Sierra (prov. de Teruel), nada nés atravesar el Barranco de 
la Cedrilla, al SSW de la Puebla de Valverde. Las coordenadas de 
la base son 1*00'25" W - 40' 11' 10" N, que la incluyen en la
H.M.T.N. 1:50.000 n» 590 (La Puebla de Valverde).

Ha sido estudiada desde el punto de vista bioestratigréfico por 
GAUTIER (1968).

-Reqistro fôsil

Esta serie présenta niveles calcareos que con frecuencia incluyen 
elementos reelaborados, en ocasiones fosfatados:

De les materiales aalenienses proceden:

-Zona Concavum:
Bredyia diadematoides (MÀYER) y Eudmetoceras sp. 1.
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III.III. DISTRIBUCION BIOESTRATIGRAFICA LOS HAMMATOCERATINAE 
£H L6 CORDILLERA IBÉRICA.

En la figura 57 se représenta la distribuciôn bioestratigréfica 
de las diferentes especies identificadas en los materiales del 
Toarciense y Aaleniense de la Cordillera Ibérica y Cordillera 
Cantébrica, de acuerdo con las escalas zonales tomadas como refe
renda y ya expuestas en el capïtulo III.I, que fueron elaboradas 
a partir de datos de GOY y URETA, 1981; URETA, 1983; GOY, 1985; 
GOY, JIMÉNEZ, MARTINEZ y RIVAS, 1988; FERNANDEZ-LOPEZ, GOY y 
URETA, 1988; COMAS-RENGIFO, GOY y YÉBENES, 1988 y GOY, MARTINEZ 
y URETA, 1991 in LLtt..

El primer reqistro de Hammatoceratinae tiene lugar en la Zona Va- 
riabilis (Subzona Illustris), por encima de los ültimos niveles 
con Pseudogrammoceras aratum (BUCKMAN), y corresponde a Geczyce- 
ras? costatuB (GABILLY) que se extiende hasta la Zona Thouarsense 
(Subzona Bingmanni). Se trata de una especie relativamente 
frecuente, que présenta la méxima abundancia en la Subzona 
Vitiosa. Geczyceras? clausum (GABILLY) es una especie escasa, 
cuyo registre conocido en la Cordillera Ibérica se limita a mate
riales de la Subzona Vitiosa.

En la Zona Thouarsense (Subzona Bingmanni), junto con los ültimos 
représentantes de Geczyceras costatum, se encuentra de forma 
fortuita Geczyceras? gabillyi nov. sp. Sin embargo no se ha 
encontrado registre seguro de la Subfamilia Hammatoceratinae en 
las Subzonas Thouarsense y Fascigerum.

En la Zona Insigne (Subzona Fallaciosum) son escasos los hallaz- 
gos de Hammatoceratinae. Sôlo de forma ocasional, e inmediatamen- 
te por encima de Podagrosites latescens pseudogrunowi GUEX y 
Pseudogrammoceras fallaciosum (BAYLE) se han registrado ejempla- 
res atribuibles a Geczyceras speciosum (JANENSCH) y G. aff.
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fig. 57: Distribuciôn bioestratigréf ica de los diferentes tatoues identif icadas.
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bonarelli (PARISCH y VIALE). Sin embargo en la Subzona Insig
ne existe una notable diversidad, tanto en variedad de especies 
como en cantidad de ejemplares. En la parte inferior de la 
Subzona se encuentran de forma abundante Hanunatoceras insigne 
(SCHLÜBLER in ZIETEN) y G. speciosum (JANENSCH). Son mas escasos 
otros représentantes de estos géneros como G. aff. bonarelli (PA
RISCH y VIALE), G. porcarellense (BONARELLI), G. victori (BONARE
LLI), G. perplanum (PRINZ), G. meneghini (BONARELLI), G. aff. 
speciosum (JANENSCH), H. semilunatum BUCKMAN, H- capuccinum BUCK
MAN, H. praefallax MONESTIER y H. pachu (BUCKMAN).

En la parte superior de la Subzona Insigne, asociadas con ellas 
y por encima de las primeras Gruneria gruneri (DUMORTIER), se 
hacen notablemente mas numerosos Geczyceras victori (BONARELLI), 
G. perplanum (PRINZ), G. meneghini (BONARELLI), Hammatoceras 
capuccinum BUCKMAN, H. praefallax MONESTIER y H. pachu (BUCKMAN) 
y se registre por primera vez G. goyi nov. sp. y G. aff. 
perplanum (PRINZ).

En la Zona Pseudoradiosa nuevamente se aprecia una menor variabi- 
lidad taxonoraica y ûnicamente se han registrado con seguridad en 
la Subzona Levesquei, con Dumortieria: Hammatoceras pachu (BUCK
MAN), H. praefallax MONESTIER, Geczyceras porcarellense (BONARE
LLI), G. meneghini (BONARELLI), G. perplanum (PRINZ), G. allobro- 
gense (DUMORTIER) y G. goyi nov. sp. , y con duda Planammatoceras? 
lorteti (DUMORTIER).

Dentro de la Zona Aalensis, en la Subzona Aalensis tienen su 
primera apariciôn Hammatoceratinae atribuidos al género Bredyia: 
B. subinsignis (OPPEL), y en la Subzona Buckmani B. uretae nov. 
sp. y B. newtoni BUCKMAN. También, posiblemente en esta Zona, se 
registran Geczyceras allobrogense (DUMORTIER), en la Subzona 
Mactra, y Bredyia brancoi (PRINZ).

En la Zona Opalinum se registran: Planammatoceras vaceki
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(BRASIL), P. aff. planinsigne VACEK, Planammatoceras sp. 1, P. 
aff. romani ELMI, Parammatoceras sieboldi (OPPEL), P.? alleoni 
(DUMORTIER), P. aff. auerbachense (DORN) y Euaptetoceras sp. 1. 
En la Subzona Opalinum se encuentran Bredyia ne%ftoni BUCKMAN y 
B. brancoi (PRINZ). En la Subzona Comptum encontramos B. ne%ftoni 
BUCKMAN, B. brancoi (PRINZ), B. fuentelsazensis nov. sp. y 
Planammatoceras tenuinsigne (VACEK), junto con las ultimas 
Bredyia subinsignis (OPPEL).

A partir de la Zona Murchisonae el registre se hace discontinue, 
siendo escasos y eventuales Bredyia buxtorfi (RENZ) y Parammato
ceras? alleoni (DUMORTIER). En la Subzona Haugi se registre 
Planammatoceras tenuinsigne (VACEK). Dentro de la Subzona 
Murchisonae continûan registréndose Planammatoceras como P. 
tenuinsigne (VACEK) y aparece por primera vez P. planiforme BUCK
MAN. En la Subzona Bradfordensis persiste P. planiforme BUCKMAN 
y aparecen Euaptetoceras sp. 2 y Bredyia diadematoides (MAYER), 
esta ultima, al igual que B. buxtorfi (RENZ), es una especie 
desconectada estratigréficamente de las demàs Bredyia. Sin 
embargo B. diadematoides puede ser un buen elemento de correla- 
ciôn ya que su apariciôn es relativamente constante en diverses 
puntos de las cuencas estudiadas.

En la Zona Concavum (Subzona Concavum) se registran Bredyia dia
dematoides (MAYER), Euaptetoceras sp. 3 y Euaptetoceras sp. 4. 
En la Subzona Limitatum aparece Eudmetoceras sp. 2, Eudmetoceras 
sp. 3 y probablemente Eudmetoceras sp. 1.

En resumen, durante el Toarciense se aprecian dos momentos de 
mayor abundancia relativa de Hammatoceratinae, el primero en la 
parte media de la Zona Variabilis y parte inferior de la Zona 
Thouarsense, donde tanto la diversidad especlfica como el numéro 
de individuos es bajo. El segundo momento tiene lugar en la Zona 
Insigne (Subzona Insigne) y Zona Pseudoradiosa (Subzona Leves-

\ %
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quel), caracterizàndose por una gran diversidad ta" tica y un 
alto numéro de individuos. Cabe destacar que el génerd Geczyceras 
présenta mayor diversidad especifica, mientras que el género 
Hammatoceras incluye especies con mayor numéro de individuos. Con 
posterioridad a la Subzona Levesquei, hasta la parte media de la 
Zona Aalensis, los Hammatoceratinae no tienen casi registre en 
las cuencas estudiadas.

À partir de la ultima Subzona citada y durante el Aaleniense 
encontramos très momentos con mayor abundancia relativa de 
elementos registrados de la subfamilia. El primero y més impor
tante comprends desde la Subzona Aalensis hasta la Subzona 
Comptum, donde se encuentran de mènera casi exclusive especies 
del género Bredyia. Un segundo momento abarca la mayor parte de 
la Zona Murchisonae, donde los Planammatoceras, y en particular 
P. planiforme, son los elementos més abondantes. Otros taxones 
pueden considerarse més eventuales. El tercer momento comprende 
desde la parte alta de la Subzona Bradfordensis hasta la Subzona 
Limitatum donde se ha obtenido un registre en general escaso de 
Euaptetoceras y Eudmetoceras, géneros que persistirén, aunque 
también escasos, en el Bajociense inferior.
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IIV. OBSERVACIOKES PALEOBIOGEOGRAFICAS

El analisis de las asociaciones con Hammatoceratinae de las 
Cuencas Ibérica y Vasco-Cantébrica, permite realizar una serie 
de observaciones paleoecolôgicas y paleogeogrâficas, para los 
que se han tenido en cuenta criterios morfolôgicos, tafonôraicos, 
de morfologia funcional y frecuencia relativa, y paleobiogeogrâ- 
ficoE.

Como ya se ha indicado, se pueden diferenciar dos conjuntos de 
Hammatoceratinae teniendo en cuenta las caracteristicas mor- 
folôçicas. Uno, que incluye formas con linea de sutura compleja 
(lôbLlo L de tronco subrectangular, més o menos qrueso y largo; 
conjunto de lôbulos U fuertemente retraidos y oblicuos entre si; 
lôbulo E que puede sobrepasar très cuartas partes de la longitud 
de L), pertenecientes al género Geczyceras del Toarciense y a la 
mayoria de los géneros del Aaleniense. El otro, incluye formas 
con la linea de sutura més simple (lôbulo L de tronco triangular, 
en general grueso; conjunto de lôbulos U algo menos retraidos, 
en general oblicuos entre si y a veces pseudoparalelos a L; 
lôbuJo E que alcanza la mitad o poco més de la longitud de L) , 
pertenecientes al género Hammatoceras del Toarciense y al género 
Bredyia del Toarciense terminal-Aaleniense.

En los Hammatoceratinae toarcienses la distinciôn puede hacerse 
ademîs en funciôn de otros caractères. Asi, el género Geczyceras 
incliye comünmente conchas serpenticonas, de costulaciôn 
prom:nente y ombligo poco profundo; mientras que el qénero 
Hammttoceras incluye conchas més involutes, de costulaciôn 
ateniada y ombligo genera Imente més prof undo. En los Ham
matoceratinae aalenienses estas diferencias no estén tan claras, 
pero en cambio los caractères distintivos de la linea de sutura 
del primer grupo, por lo general, se acentüan siendo frecuente 
que .as suturas sean més recortadas y con el lôbulo E casi tan
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largo como el lôbulo L,

Desde el punto de vista tafonomico, se han distinguido los 
diferentes tipos de asociaciones definidas por FERNANDEZ-LOPEZ 
(1985, p. 754; resumidos en p. 761-762):

"Tipo-1: Con distribuciones de frecuencias de tamahos unimodales, 
en las cuales predominan las conchas de individuos jôvenes, que 
pueden ser monoespecificas.

Tipo-2: Uni- o polimodales en todo o parte del rango de tamahos 
esperado, que pueden o no ser monoespecif icas.

Tipo-3: Polimodales con sesgo negative en las que predominan 
las conchas de individuos adultos, no suelen ser monoespecificas 
ni monotipicas."

En lo que se refiere a los 
Hammatoceratinae, en los ma
teriales del Toarciense (desde 
la Zona Variabilis) y del Aa
leniense de ambas cuencas, son 
muy raras (o inexistantes) las 
asociaciones en que predominan 
conchas de individuos jôvenes 
con car&cter monoespecifico 
(AT-1, del autor citado) (Fig.
58). Hasta el Aaleniense (Zona 
Opalinum), son relativamente 
frecuentes las asociaciones en 
que la mayoria de las conchas
c o rre s p o n d e n  a in d iv id u o s  de jiq. 5«: Tipos y distribuciôn de Asociaciones reqis-
t a l l a  s e m e ja n te ,  a v e c e s  g r a n -  tradas de Bauatoceratinae en el Toarciense y Aale-
a e s  y  « jn o e s p e c i t lo o s ,  co n  ■!“ »  ■k la»

pocos o sin individuos jôvenes (AT-2), existiendo también algunas

:i6n tipo AT j 

registry dt W##»*.
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asociaciones en las que dominan las conchas de individuos adultos 
o de talla grande, rara vez monoespecificas y monotipicas, 
faltando o siendo muy escasos los individuos jôvenes (AT-3). A 
partir del Aaleniense (Zona Murchisonae), el registre de 
Hammatoceratinae es particularmente pobre. No obstante, todas las 
evidencias obtenidas apuntan a que dominan netamente las 
asociaciones registradas (AT-3); como también sehalan FERNANDEZ- 
LOPEZ y GOMEZ (1990) para este intervalo, en el sector central 
de la Cordillera Ibérica.

Las conchas de tipo serpenticono, con ombligos poco profundos, 
secciones ovaladas y llneas de sutura compleja con lôbulos U 
fuertemente retraidos y oblicuos entre si, han sido interpretados 
por autores como TINTANT, MARCHAND y MOUTERDE (1982) como 
adaptaciones a raedios oceànicos pasivos y con capacidad para los 
movimientos verticales. Este conjunto de caracteristicas se 
identiflean en las diferentes especies de Geczyceras y de otros 
géneros del Aaleniense, como Eudmetoceras, Euaptetoceras, 
Planammatoceras y Parammatoceras, aunque los tres ültimos 
muestran enrollamientos involutos y secciones afiladas, lo que, 
segün los autores citados, podria significar una adaptaciôn a 
medios nectobentônicos, viviendo cerca del fondo en aquas 
profundas. Sin embargo, en la mayoria de los niveles de las 
cuencas estudiadas en los que se registran elementos de estos 
géneros, se encuentra un nümero de especies alto pero con un 
nümero de individuos bajo, lo que permite pensar que no cor
responden a faunas autôctonas.

Las conchas moderadamente evolutas, de ombligos relativamente 
profundos y llneas de sutura relativamente poco recortadas, con 
lôbulos U poco retraidos, pueden ser interpretadas como adapta
ciones a medios someros y més o menos confinados. Este conjunto 
de caracteristicas se identifican en las diferentes especies de 
Hammatoceras y Bredyia. Los elementos registrados de estos 
géneros encontrados en determinados niveles de las cuencas
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estudiadas, corresponden a una o pocas especies con un nümero 
de individuos relativamente alto.

Las condiciones existantes en la Cuenca Ibérica y Cuenca Vasco- 
Cantébrica, durante la Zona Variabilis (Subzona Illustris y 
Subzona Vitiosa) y la Zona Thouarsense (Subzona Bingmanni), 
probablemente no fueron favorables para permitir episodios de 
colonizacidn. Los Hammatoceratinae estudiados estén representados 
por menos del 4% de los ammonites obtenidos. Corresponden a 
especies con llneas de sutura que muestran afinidades con las del 
género Geczyceras (como G.? costatum (GABILLY) G.? clausum 
(GABILLY) y G.? gabillyi n. sp.), çuyos holotipos proceden todos 
del Centro-Oeste de Francia y a las que, hasta el momento, se les 
reconoce una distribuciôn biogeogréfica subboreal. Estas especies 
presentan asociaciones con pocos elementos que pueden ser 
consideradas como del tipo 2 (ô 3), por lo que es probable que 
las conchas hayan estado sometidas a dériva necroplanctônica, 
desde otras éreas més astables y profundas. En consecuencia, més 
favorables para la colonizaciôn de una plataforma externa por los 
antecesores directos que, con alta probabilidad, serlan mesogeos.

En los materiales de la Zona Insigne (Subzona Insigne) y Zona 
Pseudoradiosa (Subzona Levesquei) los Hammatoceratinae son rela
tivamente frecuentes y, ocasionalmente pueden llegar a constituir 
el 50% de las asociaciones obtenidas en algunos biohorizontes, 
como ocurre en el Horizonte Insigne (XXV) de Rida, donde por 
otra parte sobrepasan el 30% del total de los ejemplares 
obtenidos en toda la Zona Insigne, (GOY & MARTINEZ, 1990). Como 
ya se ha indicado se pueden diferenciar dos con juntos de especies 
de Hammatoceratinae. Uno constituido por elementos tlpicos de 
éreas mesogeas, agrupados ahora en el género Geczyceras: G. aff. 
bonarelli (PARISCH y VIALLE), G. speciosum (JANENSCH), G. 
porcarellense (BONARELLI), G. victori (PRINZ), G. meneghini 
(BONARELLI), G. goyi n.sp. y G. allobrogense (DUMORTIER); y el 
otro con junto constituido por elwentos tlpicos de éreas del NH
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de Europa, agrupados en el género Hammatoceras: H. insigne
(SCHLÜBLER in ZIETEN), H. semilunatum BUCKMAN, H. pachu 
(BUCKMAN), H. praefallax (MONESTIER) y H. capuccinum BUCKMAN.
Algunas especies del primer grupo, como G. speciosum (JANENSCH) 
y G. allobrogense (DUMORTIER), han sido citadas frecuentemente, 
también en areas del NW de Europa.

Los ünicos taxones que presentan asociaciones que pueden ser 
consideradas de tipo 1 (AT-1), y por ello como colonizadores o 
immigrantes ocasionales, son Hammatoceras en la Zona Insigne 
(Subzona Insigne) y Bredyia entre la Zona Aalensis (Subzona 
Buckmani) y la Zona Opalinum (Subzona Comptum). El elevado nümero 
relativo de ejemplares y niveles con elementos de algunas es
pecies de Hammatoceras y Bredyia, y la presencia de posibles
pares diraôrficos e individuos jôvenes podrian ser el resultado 
de la colonizaciôn local de las éreas consideradas durante 
algunos episodios de la Zona Insigne (Subzona Insigne) y de la 
Zona Aalensis (p.p.)-Zona Opalinum. En los dos casos citados, la 
inmigraciôn y colonizaciôn (si se produjo) de algunas éreas de 
la cuenca Ibérica, por las especies de estos géneros, pudo tener 
lugar desde otros mares epicontinentales; ya que, todas ellas, 
son caracteristicas de este dominio y rara vez han sido en- 
contradas en éreas mesogeas. Por su parte, de entre los elementos 
del género Geczyceras que lleqaron a las plataformas NW-europeas, 
desde regiones menos someras y restringidas, solo G- speciosum 
(JANENSCH) parece haber logrado instalarse, aunque no existen 
evidencias firmes de que lo haya hecho con éxito en la Cordillera 
Ibérica. Los elementos présentes de las otras especies del 
género, parece mas probable que correspondan a conchas flotadas, 
producto de emigraciones poco afortunadas y derivadas de éreas 
més o menos alejadas. En los materiales del Toarciense terminal 
(parte superior de la Zona Pseudoradiosa y Zona Aalensis) los 
Hammatoceratinae son muy escasos, al igual que ocurre en otras 
éreas europeas. Sin embargo, en éreas del Tethys probablemente 
continüa desarrolléndose la subfamilia, con formas hoy poco



296
conocidas o de rango cronoestratigréfico impreciso. G. allo
brogense (DUMORTIER), que se ha encontrado en regiones que 
sobrepasan los âmbitos estrictainente mesogeos, pudo evolucionar 
en éreas de plataforma, dando lugar al género Bredyia, muy 
frecuente en todo el NW de Europa y representado en casi todas 
las series estudiadas.

En la Zona Opalinum, tanto en la Cuenca Vasco-Cantébrica como en 
la Cuenca Ibérica, entre los Hammatoceratinae se hacen netamente 
dominantes los taxones con distribuciôn NW-europea, siendo 
escasas las influencias mesogeas. Los elementos de Bredyia, son 
relativamente frecuentes aunque nunca abundantes y suelen 
representar casi siempre menos del 8% de los ammonites obtenidos. 
Pueden estar puntualmente asociados a escasos Euaptetoceras y 
Parammatoceras.

Los Hammatoceratinae de la Zona Murchisonae son muy escasos, 
representando menos del 2% de los ammonites obtenidos. Son algo 
més frecuentes los elementos correspondientes a taxones que han 
sido descritos con material procedente de Inglaterra y se citan 
frecuentemente en éreas del NW de Europa, como Planammatoceras 
planiforme BUCKMAN. Sin embargo, hay que sehalar que précticamen- 
te la totalidad de los restos obtenidos corresponden a individuos 
adultos o de talla grande. En materiales de esta zona se encuen
tran también de forma esporédica restos de otros Planammatoceras 
(como P. planinsigne (VACEK), P. tenuinsigne (VACEK)) y escasos 
Euaptetoceras y Parammatoceras, con las caracteristicas citadas 
anteriormente. En todo caso, parece muy improbable que alguna de 
estas especies lograra instalarse en las cuencas estudiadas.

En los materiales de la Zona Concavum, los Hammatoceratinae 
siguen siendo muy escasos y se encuentran de forma esporédica. 
No obstante algunas especies, que se han citado tanto en éreas 
mesogeas como del NW de Europa, como B. diadematoides (MAYER), 
tienen un registre relativamente constante. Se encuentran también
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otros elementos de distribuciôn geogrâfica amplia, como Eudmeto
ceras, y algunos Euaptetoceras mesogeos. Igual que en la Zona 
Murchisonae podemos pensar que se trata de elementos derivados, 
procédantes de fuera de las cuencas.

En definitiva, de lo expuesto anteriormente se puede deducir que 
las condiciones arabientales de la Cuenca Ibérica y la Cuenca 
Vasco-Cantâbrica, durante el Toarciense superior y el Aaleniense, 
no fueron favorables para el desarrollo de los ammonites de la 
subfamilia Hammatoceratinae. La mayoria de los elementos regis
trados corresponden a conchas flotadas derivadas desde otras 
éreas més o menos alejadas del lugar de enterramiento. Solo en 
algunos episodios de la parte superior de la Zona Insigne en las 
dos cuencas estudiadas y de la parte superior de la Zona Aalensis 
y Zona Opalinum, correspondientes a los ambientes més profundos 
o abiertos de la Cuenca Ibérica (éreas de Fuentelsaz y Moyuela), 
se puede pensar que corresponden a episodios de colonizaciôn o 
de inmigraciôn local sin colonizaciôn.
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V. RESUMEN

Esta Tesis Doctoral tiene como objetivo principal contribuir al 
conocimiento sobre la Paleontologia y Bioestratigrafia del 
Toarciense y del Aaleniense en la Cordillera Ibérica, a partir 
del estudio de una subfamilia del suborden Aramonitina, los 
Hammatoceratinae.

Se han estudiado unos 500 ejemplares de Hammatoceratinae, 
pertenecientes a 7 géneros: Geczyceras nov. gen., Hammatoceras 
HYATT, Bredyia BUCKMAN, Planammatoceras BUCKMAN, Euaptetoceras 
BUCKMAN, Parammatoceras BUCKMAN y Eudmetoceras BUCKMAN; dentro 
de los cuales se han identificado y descrito 43 especies, de las 
que 4 son nuevas: G.? gabillyi, G. goyi, B. uretae, y B.
fuentelsazensis. Su estudio paleontolôgico, nos ha llevado a 
realizar una propuesta filogenética.

El material fôsil procédé de més de 40 af loramientos, que han 
sido estudiados detalladamente, situados en diferentes puntos de 
la Cordillera Ibérica y de la Cordillera Cantébrica Oriental. De 
ellos, en 16 se representan con esquemas detallados su litologia, 
la zonaciôn local propuesta por diferentes autores y la situaciôn 
capa a capa de los Hammatoceratinae registrados. Se ha prestado 
particular atenciôn a los afloramientos de la Cordillera Ibérica 
y se han estudiado algunas éreas en una regiôn limitrofe como es 
la Cordillera Cantébrica Oriental con el fin de utilizer los 
datos obtenidos como apoyo y comparaciôn en las interpretaciones 
bioestratigréficas y paleobiogeogréficas.

Desde el punto de vista bioestratigréfico, los elementos de la 
subfamilia se distribuyen en el érea estudiada, desde la Zona 
Variabilis (Subzona Illustris) del Toarciense, hasta la parte 
basai de la Zona Discites del Bajociense; apreciéndose 5 momentos 
en los cuales presentan una mayor abundancia relativa: 1) Zona



299
Variabilis y parte inferior de la Zona Thouarsense, 2) Zona 
Insigne (Subzona Insigne) - Zona Pseudoradiosa (Subzona Leves
quei), 3) Zona Aalensis (Subzona Aalensis) - Zona Opalinum 
(Subzona Comptum), 4) Zona Murchisonae (p.p.) y 5) Zona Murchiso
nae (Subzona Bradfordensis p.p.) - Zona Concavum.

Desde el punto de vista paleobiogeogréfico y de manera similar 
a como ocurre con otros grupos de ammonoideos, el registre de los 
Hammatoceratinae posee elementos que se suponen caracteristicos 
tanto de éreas del NW de Europa, como de éreas mesogeas, si bien 
los primeros son notablemente més abundantes en cuanto al numéro 
de individuos de cada especie identificada. Las caracteristicas 
de las asociaciones registradas hacen pensar que, ûnicamente los 
géneros Hammatoceras HYATT y Bredyia BUCKMAN, durante determina
dos episodios de la Zona Insigne (Subzona Insigne), en el primer 
caso, y durante la Zona Aalensis y Zona Opalinum en el segundo, 
podrian haber colonizado éreas prôximas a las estudiadas. Por el 
contrario el resto de los taxones identificados, fueron probable
mente producto de inmigraciones sin colonizaciôn efectiva y han 
experimentado dérivas necroplanctônicas desde otras éreas més o 
menos alejadas.
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VU. GLOSARIO
INDICE DE TAXONES MENCIONADOS EN EL TEXTO.
( S e  r e l a c i o n a n  t o d o s  l o s  g é n e r o s  m e n c i o n a d o s  e n  e l  t e x t o  y  l a s  
e s p e c i e s  d e  H a m m a t o c e r a t i n a e ) .

Abbasites 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 109.
Abbasitoides 55, 53, 64.
alleoni 24, 33, 38, 39, 42, 45, 145, 187, 188, 220, 270, 276,
289.
allobrogense 37, 38, 40, 50, 66, 91, 104, 105, 107, 167, 201,
203, 206, 210, 217, 218, 219, 224, 225, 245, 250, 254, 265, 272,
276, 288, 294, 295, 296.
amaltheifome 193.
Ajnbersites 51, 54, 55, 58, 64.
amplectens 23, 24, 25, 27, 28, 30, 183, 195, 221.
atleticum 54.
auerbachense 38, 153, 189, 190, 193, 201, 220, 276, 289.
beneckei 153. 
benneri 140.
bonarelli 22, 23, 31, 50, 62, 66, 74, 75, 90, 201, 203, 206,
207, 210, 217, 218, 222, 265, 272, 286, 288, 294.
boyeri 38, 101, 151.
brancoi 151, 153, 219, 225, 226, 239, 267, 276, 278, 288, 289.
Bredyia 22, 28, 30, 31, 32, 41, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 
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267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 278, 279, 284, 285, 288,
289, 290, 291, 293, 295, 296, 298, 299.
briordensis 140.
Brodieia 56.
Burtonia 137, 140.
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buxtorfi 155, 157, 206, 207, 219, 225, 284, 289.
capuccinum 35, 50, 62, 80, 83, 111, 123, 126, 202, 204, 206, 207,
208, 211, 217, 218, 224, 241, 260, 262, 265, 268, 272, 276, 277,
284, 288, 295.
clausum 66, 69, 201, 203, 206, 207, 217, 218, 222_, 239, 282, 286, 
294.
clavatum 24. 
clavatuffl 87.
Collina 22. 
compressa 216.
costatum 31, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 66, 68, 69, 201, 203,
206, 207, 208, 217, 218, 222, 235, 239, 254, 255, 272, 273, 277,
282, 286, 294.
costulatuffl 38.
costulosus 97.
crassornata 57, 138, 137, 139, 140, 144, 215. 
crassum 38.
Csernyeiceras 38, 55, 57, 110, 180, 181, 226. 
cubaniense 187, 189.
Cyloceras 52. 
delicata 216.
Deroceras 51, 52.
diadematoides 28, 30, 46, 48, 157, 158, 167, 206, 219, 225, 239, 
243, 251, 252, 285, 289, 296.
discus 24, 52.
doliua 21.
dorsatum 24.
dumortieri 38, 60, 140, 141.
Dumortieria 18, 25, 35, 118, 122, 288.
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Erycites 25, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 59, 86, 96, 
134, 139.
Erycitoides 53, 54, 58, 110, 139, 214.
Euaptetoceras 2 1 ,  2 3 ,  2 4 , , 2 5 , 2 7 ,  2 8 ,  3 0 , 3 7 , , 3 8 , 4 1 , 4 6 ,  4 7 , 4 8 ,
5 3 ,  5 4 ,  5 6 ,  5 7 , 5 8 , 6 0 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 6 3 , 179, 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 4 ,
1 8 6 ,  1 9 3 ,  1 9 4 , 1 9 5 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 2 1 , 2 2 6 , 2 4 5 ,
2 5 1 ,  2 5 2 ,  2 7 3 , 2 8 0 , 2 8 9 , 2 9 0 , 293, 2 9 6 , 2 9 7 , 2 9 8

Euaptetoceras sp. 1 , 181 , 2 7 3 , 2 8 9 •
Euaptetoceras sp. 2, 182, 251 , 280, 289
Euaptetoceras s p .  3 , 1 8 2 , 2 2 1 , 2 4 5 , 2 8 9

Euaptetoceras sp. 4 , 1 8 1 , 1 8 4 , 2 5 2 , 2 8 9

euaptetum 5 4 , 1 7 9 , 1 8 6 .

Eudmetoceras 2 1 ,  24 , 2 5 , 2 8 ,  2 9 ,  3 6 ,  3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 6 , 4 7 ,  5 1 , . 5 3 ,
54, 56, 5 7 ,  5 8 , 5 9 , 6 0 , 1 0 9 , 1 1 0 , 1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 6 , 194 , 1 9 5 , 1 9 7 ,
1 9 8 ,  2 0 4 ,  2 0 6 , 2 0 7 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 2 1 , 2 2 6 , 2 4 2  , 245 , 2 8 5 , 2 8 9 ,
290, 293, 297, 298.
Eudmetoceras sp. l, 196, 221, 285, 289.
Eudmetoceras sp. 2, 197, 221, 245, 289.
Eudmetoceras sp. 3, 198, 221, 242, 289.
eudmetum 47, 54, 194, 197, 216, 221.
fasciatum 29, 39, 119, 134. 
feugerolense 29, 140. 
flexuosum 140.
fuentelsazensis, Bredyia 145, 154, 203, 219, 225, 250, 267, 274, 
276, 289, 298.
gabillyi, Getizyceras? 66, 71, 201, 203, 206, 207, 210, 217, 218, 
222, 250, 286, 294, 298.
Geczyceras 65, 66, 69, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 
87, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 107, 126, 127, 167, 
169, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 217, 218, 219,
222, 224, 225, 226, 235, 237, 240, 241, 243, 245, 247, 250, 253,
254, 255, 257, 260, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272,
274, 276, 277, 279, 282, 284, 286, 288, 290, 291, 293, 294, 295,
296, 298.
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gerthi 216.
Gerthiceras 60, 158, 160, 216.
goyi, Geczyceras 66, 101, 104, 169, 201, 203, 210, 217, 224, 226, 
263, 273, 274, 277, 288, 294, 298.
Gruneria 288.
gulliense 31, 60.
hatavatsi 190.
Haamatoceras 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44̂  45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67,
69, 70, 71, 73, 74 ,76, 79, 80, 81, 83, 87, 93, 94, 97, 99, 102, 
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126, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 151, 153,
155, 157, 158, 162, 166, 168, 169, 170, 172, 175, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 195, 200, 202, 204, 206, 207, 208, 211, 215, 217,
218, 219, 222, 224, 226, 235, 241, 243, 247, 250, 251, 252, 253,
257, 260, 262, 263, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 276, 277,
278, 279, 281, 282, 284, 288, 290, 291, 293, 295, 298, 299.
Haplopleuroceras 58, 60, 61, 64.
Harpoceras 33, 123, 126, 147, 163, 180.
Haugia 52, 54, 55, 108, 126.
Haugiella 49.
Hildaites 61.
housiirense 172.
hungaricua 24.
infernensis 21, 23, 27, 28, 30, 38, 41, 47, 184.
insigne 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
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Kialavgites 53, 54, 56, 58, 110, 215.
kliaakoaphalua 21, 25, 28, 163, 180, 195.
Leioceras 140.



328

Lillia 52.
lorteti 38, 90, 166, 167, 219, 269, 288. 
lotharinqica (-urn) 30, 151, 206.
Ludwigia 139, 140, 145. 
malargensis 160, 215.
Malladaites 60, 61, 64. 
manflasensis 216. 
nasticonensis 28. 
nsendozana 158, 160.
meneghini 20, 23, 24, 31, 35, 50, 62, 66, 96, 97, 99, 100, 101, 
104, 201, 202, 207, 208, 210, 217, 224, 225, 260, 265, 272, 274, 
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Herlaites 41, 61.
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288, 289.
obtetua 24, 54, 185, 186.
Onychoceras 55, 59, 110, 215.
Osperlioceras 22, 25.
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Phylloceras 19.
Phymatoceras 54, 55, 56, 58, 109. 
picenun 61.
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Planammatoceras sp. 1, 163, 220, 274, 289.
planiforme 30, 38, 40, 43, 46, 53, 54, 162, 169, 175, 177, 179,
186, 216, 219, 220, 239, 242, 243, 270, 289, 290, 296.
planinsigne 24, 28, 29, 30, 32, 43, 104, 164, 165, 170, 172, 177,
210, 215, 216, 219, 276, 289, 296.
Pleydellia 25.
Podagrosiceras 53, 54, 56, 58, 59.
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porcarellense 20, 24, 31, 37, 38, 48, 49, 50, 61, 66, 80, 83, 
86, 93, 201, 203, 206, 207, 208, 210, 217, 218, 224, 239, 241, 
247, 257, 260, 265, 272, 276, 288, 294.
praefallax 35, 40, 47, 48, 49, 50, 71, 101, 117, 130, 131, 132,
134, 135, 202, 204, 217, 218, 219, 224, 253, 257, 263, 265, 272,
277, 279, 288, 295.
Praerycites 57, 61, 222.
prinzi 42.
prosphues 21, 23, 25, 28, 29, 30, 36, 198, 221.
Pseudammatoceras 21, 25, 27, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 
46, 47, 54, 56, 57, 58, 60, 109, 110, 138, 140, 141, 151, 155, 
163, 214.
Pseudaptetoceras 24, 55, 56, 57, 59, 60, 180.
PseudograoBoceras 22, 61, 286.
Pseudolillia 22.
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Rarenodia 57, 61.
Rhodaniceras 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 38, 39, 47, 54, 56, 57, 
58, 59, 60, 110, 147, 194, 196, 198, 214, 216.
rhodanuicum 24, 38, 147, 196, 221.
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tuberculatum 38, 147.
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LAMINA i

Fig. 1: l.a. Geczyceras? costatum (GABILLY). Zona Variabilis 
(Subzona Vitiosa). SP359/2. Fragmocono. Sierra Palomera.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Geczyceras ? costatum (GABILLY). Zona Variabilis. 
Tul8/9. Fragmocono. Turmiei.
2.b. Idem. Secciôn tansversal.

Fig. 3: 3.a. Geczyceras? clausum (GABILLY). Zona Variabilis 
(Subzona Vitiosa).SP359/1. Fragmocono. Sierra Palomera. 
(Refiguraciôn de MARTINEZ (1990 in litt. ) . 1. 1, fig. 1).
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala grâfica: 1 cm.



LAMINA 1



LAMINA 2

Fig. 1 : l.a. Geczyceras? gabillyi nov. sp. Adulte. Zona Thouar- 
sense.Ph411/1. Fragmocono. Piedrahita de Nuno.
l.b. Idem. Secciôn tranversal.



LAMINA 2



LAMINA 3

Fig. 1: l.a. Geczyceras aff. bonarelli (PARISCH y VIALE). Zona 
Insigne (Subzona Insigne). Fzl.3/13. Fragmocono. 
Fuentelsaz. (Refiguraciôn de MARTINEZ (1990 in litt.). 
1. 2, fig. 4).
1.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Geczyceras speciosua (JANENSCH) (m). Zona Insigne 
(Subzona Insigne) .Rc269/7. Fragmocono. Rida.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a, Geczyceras speciosua (JANENSCH) (M). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Tull/1. Fragmocono. Turmiei. (Refigu
raciôn de GOY (1974), 1. 87, fig. 1).
3.b. Idem. Secciôn tranversal.

Escala gréfica: 1 cm.
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LAMINA 4.

Fig. I: l.a. Geczyceras speciosum (JANENSCH) (M). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). SP406/1. Fragmocono. Sierra Palomera.
1.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Geczyceras speciosua (JANENSCH) (M). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Ri20/5. Fragmocono. Ribarredonda.
2.b. Idem. Secciôn tranversal.

Escala grâfica: 1 cm.



LAMINA 4



LAMINA 5

Fiq. 1: l.a. Geczyceras speciosum (JANENSCH) (M?). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Tu20/21. Fragmocono. Turmiei.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Geczyceras speciosum (JANENSCH) (M) . Zona Insigne 
(Subzona Insigne). PCD2/1. Fragmocono. Pinilla del Campo.
2.b. Idem. Secciôn tranversal.

Escala grâfica: 1 cm.
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i



l a m i n a 6

Fiq. 1: l.a. Geczyceras speciosum (JANENSCH) (M). Zona Insigne. 
My37/2. Fragmocono. Moyuela.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala grâfica: 1 cm.



LAMINA 6



LAMINA Z

Fiq. 1: Geczyceras speciosum (JANENSCH) (M). Zona Insigne. Bb3/1 
Fragmocono. Balbacil. (Refiguraciôn de GOY (1974), I 
86, fig. 1).

Escala arâfica: 1 cm.
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LAMINA 8

Fig. 1: l.a. Geczyceras speciosum (JANENSCH) (M). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Tu20/ll. Fragmocono. Turmiei. 
(Refiguraciôn de MARTINEZ (1990 in litt. ) . 1. 1, fig. 5).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala grâfica: 1 cm.



LAMINA 8



LAMINA 9

Fig. 1: l.a. Geczyceras aff. speciosum (JANENSCH). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). FzlO/2. Fragmocono. Fuentelsaz.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala grâfica; 1 cm.



la m in a 9



LAMINA 1&

Fig. 1: l.a. Geczyceras victor! (BONAPELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Fzl6/25. Fragmocono. Fuentelsaz.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Geczyceras victor! (BONARELLI). Zona Insigne. 
My40/1. Fragmocono. Moyuela.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala grafica: 1 cm.



LAMINA 10



LàMIMÀ 11

Fig. 1: l.a. Geczyceras victor! (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Bel2/2. Fragmocono. Renales. (Refigu- 
raciôn de GOY (1974), 1. 90, fig. 1).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: Geczyceras porcarellense (BONARELLI). Zona Insigne.
My40/6. Fragmocono y parte de la cémara de habitaciôn, 
que corresponde a la ultima vuelta visible. Moyuela.

Fig. 3: 3.a. Geczyceras cf. porcarellense (BONARELLI). Zona
Insigne (Subzona Insigne), FzlO/17. Fragmocono. Fuentel
saz .
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 4: Geczyceras porcarellense (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). RC287/6. Fragmocono. Rida.

Escala gràfica: 1 cm.
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LAMINA 12

Fig. 1 ; l.a. Geczyceras porcarellense (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Iul2/3. Fragmocono. Turmiel. (Refigu- 
raciôn de GOY (1974), 1. 8 8, fig. 1).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: Geczyceras perplanum (PRINZ). Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Fz6/40. Fragmocono. Fuentelsaz.

Fig. 3: Geczyceras perplanum (PRINZ). Zona Insigne. OwT.5/1. 
Fragmocono. Obôn.

Fig. 4: 4.a. Geczyceras perplanum (PRINZ). Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Fz20/1. Fragmocono. Fuentelsaz.
4.b. Idem. Secciôn tranversal.

Escala gréfica; 1 cm.
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LAMINA 12

Fig. 1: l.a. Geczyceras perplanum (PRINZ). Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Fz6/2. Fragmocono. Fuentelsaz. ( Refiguraciôn 
do MARTINEZ (1990 in litt.). 1. 2, fig, 2).
l.b. Idem. Secciôn tranversal- Fuentelsaz.

Fig. 2: Geczyceras perplanum (PRINZ). Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Fz6/45. Fragmocono. Fuentelsaz.
2.b. Idem. Secciôn tranversal. Fuentelsaz.

Fig. 3: Geczyceras aff. perplanum (PRINZ). Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Tu20/15. Fragmocono. Fuentelsaz.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: i.a. Geczyceras perplanum (PRINZ). Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Fz6/12. Fragmocono. Fuentelsaz.
l.b. Idem. Secciôn tranversal. Fuentelsaz.

Fiq. 2: Geczyceras perplanum (PRINZ). Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Mg6/1. Fragmocono. Muro de Aquas.

Escala grafica: 1 cm.
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Fiq. 1: l.a. Geczyceras meneqhini (BONARELLI). Zona Insigne. 
Mr9/ll. Fragmocono. Maranchôn.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2; 2. a. Geczyceras meneqhini (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Iul2/4. Fragmocono. Turmiel. (Refigu
raciôn de GOY (1974), I. 8 8, fig. 4).
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Geczyceras cf. meneqhini (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Ei6/5. Fragmocono. Fuentelsaz. 
(Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 94, fig. 1).

Fig. 4: 4.a. Geczyceras cf. meneghini (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Fz6/48. Fragmocono. Fuentelsaz.
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: 5.a. Geczyceras cf. meneghini (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Fz6/3. Fragmocono. Fuentelsaz.
5.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala grafica: l cm.
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Fig. 1; l.a. Geczyceras cf. meneqhini (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Fzl4/16. Fragmocono. Fuentelsaz.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: Geczyceras aff. meneghini (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). R120/6. Cémara de habitaciôn. Ribarre- 
donda.

Fig. 3: Geczyceras aff. meneghini (BONARELLI). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Ri20/8. Cémara de habitaciôn. Ribarre- 
donda.

Fig. 4: 4.a. Geczyceras goyi nov. sp. Zona Pseudoradiosa. Tu21/1 
(xl). Fragmocono. Turmiel.
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gréfica: 1 cm.
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Fig. I: l.a. Geczyceras goyi nov. sp. Zona Insigne. Holotipo.
OW6/1. Fragmocono y parte de la cémara de habitaciôn. 
Obôn. (En MOUTERDE et aJU (1978), p. II.7).
l.b. Idem. Secciôn tranversal.

Fig. 2: 2.a. Geczyceras goyi nov. sp. Zona Pseudoradiosa. Ri21/9. 
Cémara de habitaciôn. Ribarredonda.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gréfica: 1 cm.
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Fiq. L: l.a. Geczyceras goyi nov. sp. Zona Pseudoradiosa. MrlO/6 .
Fragmocono. Maranchôn. (Refiguraciôn de COY (1974), 1. 
92, fig. 3).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Geczyceras allobrogense (HONESTIER). Zona Pseudo
radiosa. BoT.6/8 . Fragmocono. Borobia.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Geczyceras cf. allobrogense (MONESTIER). Zona
Pseudoradiosa. Fzl9/38. Fragmocono. Fuentelsaz.

Fig. 4: 4.a. Geczyceras cf. allobrogense (MONESTIER). Zona
Pseudoradiosa. ReI3/l. Fragmocono. Renales. (Refiguraciôn 
de GOY (1974), 1. 89, fig. 3).
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: 5.a. Geczyceras allobrogense (MONESTIER). Zona Pseudo
radiosa. Rel3/10. Fragmocono. Renales. (Refiguraciôn de 
GOY (1974), 1. 89, fig. 4).
5.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 6 : Geczyceras allobrogense (MONESTIER). Zona Pseudoradiosa. 
FZ19/12. Fragmocono. Fuentelsaz.

Escala gréfica: 1 cm.
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LAMINA 15

Fig. 1: l.a. Hauatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M) 
Adulto. Zona Insigne (Subzona Insigne). Rc269?/8. Frag
mocono. Ricla.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala grafica: 1 cm.
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LAMINA 20

Fig. 1: l.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M) 
Adulto. Zona Insigne (Subzona Insigne). M0I6/6 . Fragmoco
no. Moneva.
1.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M?).
Zona Insigne. Ow6/2. Fragmocono. Obôn. (En MOUTERDE et 
âi^ (1978), p. II.7).
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (m?).
Zona Insigne (Subzona Insigne). Rc265/6. Fragmocono. 
Ricla.
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gréfica; 1 cm.
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Fig. 1: Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M) juv. Zona 
Insigne (Subzona Insigne). Rc265/4. Fragmocono y parte 
de la cémara de habitaciôn, gue corresponde a la ultima 
vuelta visible. Ricla.

Fig. 2: Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (m) juv. Zona 
Insigne (Subzona Insigne). Rc265/7. Fragmocono y parte 
de la cémara de habitaciôn. Ricla.

Fig. 3; Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M). Zona 
Insigne (Subzona Insigne). Tu/20/16. Fragmocono. Turmiel.

Fig. 4: 4.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M). Zona 
Insigne. My37/1. Fragmocono. Moyuela.
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (m?). Zona 
Insigne (Subzona Insigne), Fz2/1. Fragmocono. Fuentelsaz. 
(Refiguraciôn de MARTINEZ (1990 in litt.) . 1. 1, fig. 4).

Fig. 6: 6.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (m). Zona 
Insigne (Subzona Insigne). Rc265/1. Ricla. (Refiguraciôn 
de GOY y MARTINEZ (1990), 1. 3, fig. 6).
6.b. Idem. Secciôn tranversal.

Fig. 7: 7.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M?).
Zona Insigne. ££9/1. Fragmocono. La Fuentefria. (Refi- 
guraciôn de GOY (1974), 1. 85, fig. 4).
7.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gréfica: 1 cm.
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Fig. 1: l.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M). Zona 
Insigne (Subzona Insigne). Es2/1. Fragmocono. Establés. 
(Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 85, fig. 2).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M) . Zona
Insigne (Subzona Insigne). Rc265/5. Fragmocono. Ricla.

Fig. 3: 3.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER i n  ZIETEN) (M?).
Zona Insigne (Subzona Insigne). Mo20/5. Fragmocono.
Moneva.
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fiq. 4: 4.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M? ) .
Zona Insigne (Subzona Insigne). Hu5/1. Fragmocono.
Huertahernando. (Refiguraciôn de COMàS-RENGIFO (1974),
1. 25, fig. 3).
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: 5.a. Hammatoceras insigne (SCHLÜBLER in ZIETEN) (M). Zona 
Insigne (Subzona Insigne). Es2/2. Fragmocono. Establés. 
(Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 85, fig. 3).
5.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gréfica: 1 cm.
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Fig. 1: Haoaatoceras semilunatum (QUENSTEDT). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). HtT(W)/2. Fragmocono. Hontoria. (En 
URETA (1977), p. 17; refiguracion de MARTINEZ (1990 in 
litt). 1. 1, fig. 3).

Fig. 2: 2.a. Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT). Zona Insigne
(Subzona Insigne). Fz3/7. Fragmocono. Fuentelsaz.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Hammatoceras semilunatum (QUENSTEDT). Zona Insigne. 
Mr9/1. Fragmocono. Maranchôn.
3.b. Idem. Secidn transversal.

Escala grafica: 1 cm.



LAMINA 23



LAMINA M

Fig. 1: l.a. Hammatoceras pachu (BUCKMAN). Zona Pseudoradiosa 
(Subzona Levesquei). Mo20/I. Fragmocono. Moneva. 
(Refiguraciôn de MARTINEZ (1990 in litt.). 1.1, fig. 2).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Hammatoceras praefallax (MONESTIER). Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Ri20/7. Fragmocono. Ribarredonda.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Hammatoceras praefallax (MONESTIER). Zona Pseudo
radiosa (Subzona Levesquei). BS81/1. Fragmocono. La 
Buenafuente del Sistal. (Refiguraciôn de MARTINEZ (1990 
in litt.). 1. 2, fig. 1).

Fig. 4: 4.a. Hammatoceras praefallax (MONESTIER). Zona Pseudo
radiosa (Subzona Levesquei). Rc308/3. Fragmocono. Rida.
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gràfica: 1 cm.
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LAMINA 25.

Fig. 1: l.a. Hammatoceras pachu (BUCKMAN). Zona Insigne. Bb3/3.
Fragmocono. Balbacil. (Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 89, 
fig. 1).
1.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Hammatoceras pachu (BUCKMAN). Zona Pseudoradiosa 
(Subzona Levesquei). Mo20/2. Nücleo. Moneva.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: Heuomatoceras praefallax MONESTIER. Zona Insigne. Ow6/l. 
Fragmocono. obôn.

Fig. 4: 4.a. Hammatoceras praefallax MONESTIER. Zona Insigne.
Owlô/l. Fragmocono. Obôn. (En MOUTERDE al. (1978), p.
II.7).
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: 5.a. Hammatoceras praefallax MONESTIER. Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Tu20/3. Fragmocono. Turmiel.
5.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 6: Hammatoceras praefallax MONESTIER. Zona Insigne. Ow6/3. 
Fragmocono. Obôn.

Fig. 7: Hammatoceras praefallax MONESTIER. Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Ri20/15. Fragmocono. Ribarredonda.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: Hammatoceras capuccinum BUCKMAN. Zona Insigne (Subzona 
Insigne). Tu20/6. Fragmocono. Turmiel. (Refiguraciôn de 
MARTINEZ (1990, in litt.). 1. 2, fig. 5).

Fig. 2: 2.a. Hammatoceras capuccinum BUCKMAN. Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Fzl4/8. Fragmocono. Fuentelsaz.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: l.a. Hammatoceras capuccinum BUCKMAN. Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Fzl4/28. Fragmocono. Fuentelsaz.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Hammatoceras capuccinum BUCKMAN. Zona Insigne 
(Subzona Insigne). Ri20/6. Fragmocono. Ribarredonda.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gràfica: l cm.



l a m in a  27



LAMINA 2&

Fig. L: la. Hammatoceras capuccinum BUCKMAN. Zona Insigne (Sub
zona Insigne). Fzl4/23. Fragmocono. Fuentelsaz.

Fig. 2: 2.a. Hammatoceras capuccinum BUCKMAN. Zona Insigne (Sub
zona Insigne). Fzl4/24. Fragmocono. Fuentelsaz.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: l.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Aalensis (Subzona 
Buckmani). T118/1. Fragmocono. Talveila, (En URETA y GOY 
(1986), p. 335).
1.b. Idem. Secciôn tansversal.

Fig. 2: 2.a. Bredyia ne«rtoni BUCKMAN. Zona Opalinum (Subzona 
Comptuffl). Cnl9/2. Fragmocono y parte de la càmara de 
habitaciôn, que corresponde a la ultima vuelta visible. 
Canales. (Refiguraciôn de URETA (1983), 1. 25, fig. 1).
2.b. Idem. Secciôn tansversal.

Fig. 3: 3.a. Bredyia newton! BUCKMAN. Zona Opalinum (Subzona 
Comptum). Vyl2/1. Fragmocono. Villavelayo. (Refiguraciôn 
de URETA (1983), 1. 24, fig. 5).
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gràfica; 1 cm.
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Fig. 1; l.a. Bredyia subinsignis (OPPEL) Adulto. Zona Opalinum 
(Subzona Comptum). Fzl46/1. Fragmocono y parte de la
càmara de habitaciôn. Morfotipo prôximo al sehalado por 
BUCKMAN como B. crassomata. Fuentelsaz.
1.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Aalensis (Subzona 
Buckmani). T116/7. Fragmocono. (En URETA (1983), p. 380).
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Bredyia newtoni BUCKMAN juv. Zona Zona Aalensis 
(Subzona Buckmani). 2My82/2. Fragmocono y càmara de 
habitaciôn.
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 4: 4.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Aalensis (Subzona 
Buckmani). 2Be39/l. Fragmocono. Belchite.
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: l.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Aalensis (Subzona 
Buckmani). Cvll/4. Fragmocono. Castrovido. (Refiguraciôn 
de URETA (1977), 1. 10, fig. 1, p. 191).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: Bredyia newtoni BUCKMAN. Zona Opalinum. £f,ll/2. Fragmoco
no. La Fuentefrla. (Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 94, 
fig. 2).

Fig. 3: Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Opalinum (Subzona 
Comptum). Fzll4/21. Fragmocono. Fuentelsaz.

Fig. 4: 4.a. Bredyia subinsignis (OPPEL) juv. Zona Opalinum 
(Subzona Comptum). 2Myl22/l. Fragmocono y parte de la 
càmara de habitaciôn. Moyugla. (Refiguraciôn de GOY, 
MARTINEZ y URETA (1991), 1. 1, fig. 3).
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Opalinum (Subzona 
Opalinum). Fzl08/3. Fragmocono. Fuentelsaz.

Fig. 6: 6.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Opalinum (Subzona 
Opalinum). A118/3. Fragmocono. La Almunia de Doha Godina. 
(Refiguraciôn de URETA (1983), 1. 24, fig. 3).
6.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 7: 7.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Opalinum (Subzona 
Comptum). FZ112/17. Fragmocono. Fuentelsaz.
7.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 8: 8.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Aalensis (Subzona 
Aalensis). Fz86/1. Nücleo. Fuentelsaz.
8.b. Idem Secciôn transversal.

Escala gràfica: 1 cm.
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LAMINA 22

Fig. 1: l.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Opalinum (Subzona 
Opalinum). Fzl08/2. Fragmocono. Fuentelsaz. (Refiguraciôn 
en GOY, MARTINEZ y URETA (1991), 1. 1, fig. 5).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Opalinum. Ph48/2.
Fragmocono. Piedrahita de Nuho. (Refiguraciôn de GOY, 
MARTINEZ y URETA (1991), 1. 1, fig. 4).
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Bredyia subinsignis (OPPEL). Zona Aalensis (Subzona 
Buckmani). Cvlo/1. Fragmocono. Castrovido.
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 4: Bredyia subinsignis (OPPEL) juv. Zona Opalinum (Subzona 
Opalinum). Fzl08/1. Fragmocono y parte de la càmara de 
habitaciôn. Fuentelsaz.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: Bredyia brancoi (PRINZ). Zona Opalinum (Subzona Opali
num). SA410/1. Fragmocono y parte de la càmara de 
habitaciôn. San Andrés. (Refiguraciôn de GOY, MARTINEZ 
y URETA (1991), 1. 3, fig. 1).

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: l.a. Bredyia uretae nov. sp. Holotipo. Zona Aalensis 

(Subzona Buckmani). 2My82/l. Fragmocono y parte de la 
càmara de habitaciôn, que corresponde a la ültima vuelta 
visible. Moyuela. (Refiguraciôn de GOY, MARTINEZ y URETA 
(1991), 1. 1, fig. 1).
1.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Bredyia uretae nov. sp. Zona Aalensis (Subzona Buckmani). 2My84/l. Fragmocono y parte de la càmara de 
habitaciôn.
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Bredyia fuentelsazensis nov. sp. Zona Opalinum.
Rel3/14. Fragmocono y càmara de habitaciôn. Morfotipo 
fuertemente tuberculado. Renales. (Refiguraciôn en GOY, 
MARTINEZ y URETA (1991), 1. 1, fig. 7).
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 4; 4.a. Bredyia fuentelsazensis nov. sp. Holotipo. Zona 
Opalinum (subzona Comptum). Fzl48/2. Fragmocono. Fuentelsaz. (Refiguraciôn en GOY, MARTINEZ y URETA 
(1991), 1. 1, fig. 6).
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: 5.a. Bredyia fuentelsazensis nov. sp. Zona Opalinum 
(subzona Comptum). Fzl42/13. Fragmocono. Fuentelsaz.

Fig. 6: 6.a. Bredyia fuentelsazensis nov. sp. Zona Opalinum. 
Mrll/7. Fragmocono. Maranchôn.

Fig. 7; 7.a. Bredyia cf. buxtorfi (RENZ). Zona Murchisonae. 
9EBB2/1. Nücleo. Embalse de San Bias.
7.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 8: 8.a. Bredyia diadematoides (MAYER). Zona Murchisonae 
(Subzona Bradfordensis). SA465/1. Fragmocono. San Andrés. 
(Refiguraciôn de GOY, MARTINEZ y URETA (1991), 1.2, fig. 
4).
8.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 9: 9.a. Bredyia diadematoides (MAYER). Zona Concavum. Jv2/l. 
Fragmocono. Javalambre.
9.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 10: 10.a. Bredyia diadematoides (MAYER). Zona Concavum.
T155/1. Fragmocono. Talveila. (En FERNANDEZ-LOPEZ, GOMEZ 
y URETA (1988), p. 173).
10.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: Parammatoceras? alleoni (DUMORTIER). Zona Murchisonae?.
Es3/2. Fragmocono y parte de la càmara de habitaciôn. 
Establés. (Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 92, fig. 2).

Fig. 2: 2.a. Parammatoceras ? alleoni (DUMORTIER). Zona Opalinum.
Eâl3/16. Fragnocono. Rénales. (Refiguraciôn de GOY 
(1974), 1. 92, fig. 1).
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Parammatoceras sieboldi (OPPEL). Zona Murchisonae.
T147/I. Fragmocono. Talveila. (En FERNANDÉZ-LOPEZ, GOMEZ 
y URETA (1988), p. 172).
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 4: 4.a. Parammatoceras sieboldi (OPPEL). Zona Murchisonae?. 
Fzl80?/10. Fragmocono. Fuentelsaz.
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: Parammatoceras aff. auerbachense (DORN). Zona Opalinum.
Rel3/16. Fragmocono y parte de la càmara de habitaciôn. 
Renales. (Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 92, fig. 5).

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: l.a. Parammatoceras sieboldi (OPPEL). Zona Murchisonae?. 
Fzl80?/1. Fragmocono. Fuentelsaz.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: Euaptetoceras sp. 4. Zona Concavum. T155?/l. Fragmocono.
Talveila. (En URETA y GOY (1986), p. 335).

Fig. 3: Euaptetoceras sp. 2. Zona Murchisonae. Ht48A/l. Fragmoco
no. Hontoria. (Refiguraciôn de URETA (1983), 1. 28, fig.
2 ) .

Fig. 4: Euaptetoceras sp. 1. Zona Opalinum. Iül3/5. Turmiel. 
(Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 94, fig. 4).

Fig. 5: Euaptetoceras sp. 3 (M). Zona Concavum (Subzona Con
cavum). Mgll8/1. Fragmocono y càmara de habitaciôn con 
parte del peristoma. (Refiguraciôn de URETA (1983), 1. 
27) .

Escala gràfica: 1 cm.
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LAMINA 37

Fig. 1: Planamaatoceras aff. romani ELMI. Zona Opalinum. Rel3/3, 
Fragmocono. Renales. (Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 93, 
fig. 1).

Fig. 2: 2.a. Planammatoceras? lorteti (DUMORTIER). Zona Aalensis- 
Zona Opalinum. Bb4/1. Fragmocono. Balbacil. (Refigura
ciôn de GOY (1974), 1. 85, fig. 1).
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. PIanammatoceras aff. planinsigne (VACEK). Zona 
Opalinum. Rel3/14. Nücleo. Renales.
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 4: 4.a. Planammatoceras sp. 1. Zona Opalinum. Mrll/1 
Nücleo. Maranchôn. (Refiguraciôn de GOY (1974), 1. 91, 
fig. 7).
4.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 5: 5.a. Planammatoceras tenuinsigne (VACEK). Zona Murchi
sonae (Subzona Murchisonae). Cv38A/22. Fragmocono. 
Castrovido. (Refiguraciôn de URETA (1983), 1. 26, fig.
1).
5.b. Idem. Secciôn transversal.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: l.a. Planammatoceras vaceki (BRASIL). Zona Opalinum (Sub
zona Comptum). Fzl72?/1. Fragmocono. Fuentelsaz.
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: Planammatoceras planiforme BUCKMAN. Zona Murchisonae 
(Subzona Murchisonae). Mg79/1. Fragmocono. Muro de Aguas. 
(Refiguraciôn de URETA (1983), 1. 25, fig. 2).

Fig. 3: Planammatoceras tenuinsigne (VACEK). Zona Opalinum 
(Subzona Comptum). Fzl72?/44. Fuentelsaz.

Escala gràfica: 1 cm.
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Fig. 1: l.a. Planammatoceras planiforme BUCKMAN. Zona Murchisonae 
(Subzona Murchisonae). SA445/1. Fragmocono. San Andrés. 
(Refiguraciôn de GOY, MARTINEZ y URETA (1991), 1. 2, fig.
2 ) -

l.b. Idem. Secciôn transversal.

iq. 2: 2.a. Planammatoceras planiforme BUCKMAN. Zona Murchisonae 
(Subzona Bradfordensis) . Pr70/6. Fragmocono. Préjano.
(Refiguraciôn de URETA (1983), 1. 25, fig. 3).
2.b. Secciôn transversal.

Escala gràfica: 1 cm.
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LAMINA lû

Fig. 1: l.a. PIanammatoceras planiforme BUCKMAN Adulto. Zona 
Murchisonae?. Es7/1. Fragmocono. Establés. (Refiguraciôn 
de GOY (1974), 1. 93, fig. 2).
l.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 2: 2.a. Eudmetoceras sp. 2 (M?) . Zona Concavum (Subzona
Limitatum). Mgl26/7. Càmara de habitaciôn?. Muro de
Aguas. (Refiguraciôn de URETA (1983), 1. 26, fig. 2).
2.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 3: 3.a. Eudmetoceras sp. 1 (m). Zona Concavum. Jv2.4/1.
Fragmocono y parte de la càmara de habitaciôn. Javalam- 
bre.
3.b. Idem. Secciôn transversal.

Fig. 4: Eudmetoceras sp. 3. Zona Concavum (Subzona Limitatum) 
PrllO/1. Fragmento de nücleo. Préjano. (En URETA (1983) 
p. 395).

Escala gràfica; 1 cm.
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